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Generar posibilidades: 
organizaciones resilientes, 
organizaciones con futuro

 Anna Forés,Jordi Grané, Rosa M. Ollé

Por qué es interesante la resi-
liencia para las organizaciones?
La situación actual en las or-
ganizaciones, en el mercado, 
en la sociedad e, incluso a 

nivel individual, está generando en el 
ámbito organizacional una reflexión 
y revisión de los modelos y premisas 
de gestión que hasta la fecha nos pa-
recían útiles y válidos. Ahora, dichos 
modelos nos parecen insuficientes e 
incluso algunos de ellos nos encorse-
tan y nos paralizan: la incertidumbre, 
la inestabilidad, la globalización… Más 
que ser un fenómeno pasajero empie-
za a ser algo cotidiano que forma y 
formará parte de nuestra vida organi-
zativa y personal. Por ello es necesario 
potenciar y apreciar aquellas compe-
tencias específicas que nos ayuden a 
tener más flexibilidad, ser más inno-
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¿Por qué es interesante la resiliencia para las organizaciones? ¿Qué entendemos por resiliencia organi-
zacional? Y, por último, ¿cuáles son los factores que promueven la resiliencia en las organizaciones? La 
reflexión surge a partir de las jornadas de Responsabilidad Social Empresarial organizadas por AEDIPE 
Catalunya el pasado 4 de octubre, y el lanzamiento del libro de los autores sobre la resiliencia en las or-
ganizaciones (Plataforma editorial, 2013).

La capacidad de promover la resilien-
cia se ha constituido en una ventaja 
competitiva que emana de saberse 
manejar en los entornos inestables y 
en la incertidumbre de los mercados. 

vadores, tener más alternativas… En 
definitiva, la crisis global nos invita a 
buscar las oportunidades y las posibi-
lidades que nos permitan poder sobre-
vivir y competir en el futuro.

¿
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“Según un principio del 
pensamiento generativo, “la 
belleza está en el ojo de la 
persona que observa”. ¿Te 
atreves a ver la belleza en tu 
organización?”
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Las organizaciones que no logren 
adaptarse pronto a los cambios en di-
cho contexto turbulento pueden perder 
su relevancia. Incluso aquellas que ob-
tienen buenos resultados pueden ver 
peligrar su supervivencia. Recuerden 
la impactante frase del experto con-
sultor de negocios estadounidense 
Jim Collins: “lo bueno es enemigo de 
lo magnífico”. Las empresas exitosas 
se pueden dormir en los laureles y no 
acometer la renovación del modelo de 
negocio antes de que las circunstan-
cias les obliguen a ello.
Según los autores, también exper-
tos en gestión, Gary Hamel y Liisa 
Välikangas, la pregunta crucial es la 
siguiente: ¿transformación o renova-
ción? Las transformaciones o las rees-
tructuraciones provocan cierto dolor y 
trauma en las organizaciones. A me-
nudo los cambios se imponen cuando 
no existe otra opción, o bien cuando 
es demasiado tarde. Una transforma-
ción es un cambio trágicamente pos-
tergado. Ello implica una ausencia de 
resiliencia organizacional. Contraria-
mente, dichos autores afirman que los 
cambios deberían fundamentarse en 
no provocar traumas, lo que ellos lla-
man “trauma cero”. Según esta idea, 
los cambios deberían ser el resultado 
de revoluciones silenciosas donde se 
apostara estratégicamente por la re-
construcción cooperativa del futuro 
antes de por una perpetuación de mo-

delos gerenciales desfasados. Como 
bien dice el autor y consultor de ges-
tión austríaco Peter Drucker “el futuro 
no puede preverse, pero sí podemos 
crear el futuro”. 
La organización resiliente es aquella 
que apuesta por construir su destino 
mediante la renovación constante de 
su modelo de negocio, que apuesta 
por la revolución silenciosa. La caída 
en los negocios radica a veces en la 
continuidad del modelo de gestión exi-
toso. Los modelos de negocio ya no 
son eternos. Es fácil aceptar que nada 
dura eternamente, pero no tanto reco-
nocer que una estrategia exitosa ya no 
lo es. Por ello, no se puede postergar 
la renovación. Debemos dejar de lado 
la nostalgia o la arrogancia de éxitos 
pretéritos. Los directivos deben ser ca-
paces de crear el futuro o rediseñar su 
modelo de negocio a partir del contac-
to con la realidad turbulenta que esta 
cambiando. Los directivos deben vivir 
por y para el cambio.
La revolución silenciosa no implica ha-
cer continuamente tabula rasa o llevar 

a cabo un cambio cosmético que todo 
lo deje igual. Más bien significa apos-
tar por las disyuntivas. Gestionar la 
incertidumbre también significa saber 
gestionar las paradojas. La organiza-
ción resiliente es aquella que es capaz 
de aceptar las paradojas y convive 
con ellas cotidianamente. Hay mu-
chas situaciones en una organización 
que parecen antagónicas y entonces 
nos esforzamos por ubicarnos en un 
extremo de la paradoja, con la consi-
guiente eliminación del otro término. 
¿Preservar o cambiar? ¿Por qué no 
las dos cosas? Sobrevivir en épocas 
de incertidumbre implica gestionar al 
mismo tiempo el cambio de prácticas 
culturales y operativas y los objetivos 
y estrategias desfasadas; y al mismo 
tiempo, ser capaz de preservar los va-
lores y la finalidad esencial de la orga-
nización.
En resumen, la resiliencia es intere-
sante para las organizaciones porque 
nos aproxima al trauma cero ante los 
cambios mediante la apuesta por re-
voluciones silenciosas que preservan 
lo esencial de la organización y, al 
mismo tiempo, renueva las prácticas 
obsoletas.

¿Qué entendemos por resiliencia organi-
zacional?
El concepto resiliencia tiene su origen 
en el latín, en el término resilio, que 
significa volver atrás, volver de un sal-
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to, resaltar o rebotar. El término fue 
adaptado a las ciencias sociales y al 
pensamiento ecológico para caracteri-
zar aquellos sistemas o personas que, 
a pesar padecer situaciones de alto 
riesgo, recuperan el equilibrio y se de-
sarrollan sanas y exitosas.
En este sentido, según Edith Grotberg 
entendemos la resiliencia como la ca-
pacidad de una persona, un grupo o 
una comunidad de afrontar las adver-
sidades, sobreponerse a ellas y salir 
fortalecido o transformado del trance. 
La visión más anglosajona de la resi-
liencia define dicho concepto en base 
a la adaptación positiva ante una ad-
versidad. Bajo esta concepción, la res-
iliencia definiría el proceso de retorno 
a la homeostasis, la situación inicial 
antes de padecer la adversidad. Con-
trariamente, la corriente más europea 
y sudamericana (como recoge la ante-
rior definición) añade a la adaptación 
positiva ante una adversidad el con-
cepto de crecimiento: para poder ha-
blar de proceso dinámico de resilien-
cia debe haber evolución. La metáfora 
correspondiente sería la metamorfo-
sis, no la homeostasis.

Las primeras aproximaciones o apor-
taciones de la resiliencia al ámbito 
organizacional adoptan mayormente 
la visión negativa de la resiliencia, la 
más homeostática. Según dicha con-
cepción, una organización resiliente 

es aquella que afronta la adversidad: 
las espirales descendentes, los ciclos 
viciosos, los declives, los fracasos, los 
errores, las crisis, los problemas…
Nuestra manera alternativa de enten-
der la resiliencia organizacional se 
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Una organización resiliente es aquella que sabe apre-
ciar:
• el talento y el compromiso de las personas: es discipli-
nada;
• el liderazgo transformador y humilde de nivel 5: es apre-
ciativa;
• la importancia de los valores y la ética: es reorientada;
• y la confianza y que erradica el miedo: es confiada.
Una organización resiliente es aquella que sabe cons-
truir:
• un sentido o propósito atractivo: es apasionada;
• una visión de futuro esperanzadora: es imaginativa;
• una visión sistémica e inteligente: es alineada;
• una red de bellas historias y preguntas: es poética. 
Una organización resiliente es aquella que sabe trans-
formar e innovar:
• las relaciones en redes de cooperación corresponsa-
bles: es relacional;
• el fracaso y el error en caminos de excelencia y oportu-
nidades: es posibilista;
• el conflicto en convivencia: es diferenciada;
• las emociones en una gestión adecuada: es emocional.
Una organización resiliente es aquella que, además de 
promover estos 12 factores, es generativa, que se aleja 
de la gestión deficitaria. 
Los seres humanos nos consideramos especialmente há-
biles para solucionar problemas: tendemos a ver la reali-
dad, y, por tanto, una organización o una empresa, como 
una multitud de problemas necesitados de solución. La 
gestión deficitaria se centra solamente en resolver proble-
mas o déficits, en arreglar aquello que no funciona. Desde 
esta lógica, gestionamos con la asunción de que el mejor 

camino para mejorar consiste en eliminar los errores.
La gestión deficitaria y sus correspondientes creencias se 
encuentran muy arraigadas en nuestra manera de proce-
der en el mundo. Ello se debe a que nos han amaestrado 
en focalizar nuestra atención en la parte deficitaria de la 
realidad. Nos sentimos cómodos afrontando los conflic-
tos, las necesidades, los daños, los problemas, las des-
viaciones, las limitaciones, las carencias, las anomalías, 
los traumas, las enfermedades, lo negativo, los errores, 
los fracasos, el reduccionismo, la exclusión...
Si decíamos que la gestión deficitaria parte del funda-
mento de que “la vida es un problema a resolver”, la ges-
tión generativa, contrariamente se fundamenta en la idea 
de que “la vida es un misterio a vivir”. Podemos construir 
mundos alternativos donde las potencialidades, los recur-
sos, el desarrollo humano, las soluciones, los aspectos 
positivos, los éxitos, la orientación hacia al futuro, las for-
talezas, las posibilidades, las oportunidades, la inclusión, 
la convivencia... sean también una realidad.
El supuesto básico de la gestión generativa nos dice que 
en cada organización es posible encontrar cosas que 
funcionan bien, por muy pequeñas o insignificantes que 
parezcan. Cada sistema funciona en algún grado. Dejar 
atrás la aproximación deficitaria de la gestión supone en-
fatizar la capacidad de construir, potenciar aquello que 
funciona bien y expandirlo; y, precisamente, ese puede 
ser el inicio del cambio necesario para la mejora de la 
organización o la empresa. 
En resumen, una organización es resiliente cuando es 
disciplinada, apreciativa, reorientada, confiada, apasio-
nada, imaginativa, poética, alineada, relacional, posibi-
lista, diferenciada y emocional. En definitiva, generativa.

“La organización resiliente 
es la que apuesta por cons-
truir su destino mediante la 
renovación constante de su 
modelo de negocio, la que 
apuesta por la revolución 
silenciosa”

acerca más a la visión de desarrollo o 
metamorfosis implícita en la definición 
europea y sudamericana: una organi-
zación resiliente es aquella que afron-
ta los retos del presente para generar 
un abanico de posibilidades hacia la 
excelencia. Una característica de di-
cha definición es que hace referencia 
a un proceso de mejora continua que 
rompe con la idea errónea de que sólo 
podemos mejorar cuando existen ad-
versidades.

Una organización resiliente es aquella 
que genera posibilidades a partir de 
saber apreciar y potenciar lo que se 
tiene, de saber construir y crear lo que 
se quiere y lo que se puede llegar a 
ser, y de transformar e innovar hacia lo 
que hay que ser para conseguir cami-
nos de excelencia.
En resumen, la resiliencia organizacio-
nal implica saber apreciar, saber cons-
truir y saber transformar para alcanzar 
caminos de excelencia.

¿Cuáles son los faCtores que promueven la resilienCia en las organizaCiones?




