
¿Por qué nos olvidamos de las personas 
ante la innovación?

@ferrerjuan



¿QUÉ GANO? ¿QUÉ PIERDO?

CAMBIO

 NO 
CAMBIO

LA MATRIZ DEL CAMBIO

¿Qué voy a  
GANAR?

¿Cuánto me va  
a COSTAR?

¿Qué quiero 
MANTENER?

¿Qué PIERDO  
si sigo igual?

@ferrerjuan



¿Sabemos motivar a las personas?

Motivar:  
encender el “interruptor emocional”

@ferrerjuan



@ferrerjuan

¿Cuáles son los dilemas  
de las empresas en el futuro?



@ferrerjuan

¿Fragilidad  
o  

Anti-fragilidad?



@ferrerjuan

¿Estupidez individual 
o  

Inteligencia Colectiva?   



@ferrerjuan

¿Orquesta Sinfónica 
o  

Grupo de Jazz?



@ferrerjuan

¿Jerarquía 
o 

Redarquía?



@ferrerjuan

¿Normas  
o  

Auto-organización?



@ferrerjuan

Primero… 

¿los trabajadores  
o 

los clientes?



@ferrerjuan

¿Funcionario de empresa 
o 

Intra-Emprendedor?



@ferrerjuan

¿soluciones  
o  

preguntas?

Un jefe debe dar…



@ferrerjuan

¿Presencialismo  
o  

Happímetro?



@ferrerjuan

¿Gestores o Líderes?

Todos deben ser...



¿Cómo introducir INNOVACIÓN  
contando con las personas?

@ferrerjuan

¡Activando la Inteligencia Colectiva  
               a través de “microproyectos palanca”!



¿Qué tienen en común…

…un Equipo de Alto Rendimiento,

…un Grupo de Jazz, 

@ferrerjuan

… el robot Genghis Kan?



¿Orquesta Sinfónica o Grupo de Jazz?
¿Qué caracteriza a un Director de Orquesta?

¡El director de orquesta no produce ningún sonido!

- la meta individual es interpretar una 
partitura… ¡que no es suya!
- no hay un momento para la creatividad de 
cada integrante de la orquesta
- el director determina cuándo tocar

Orquesta Sinfónica = Modelo Jerárquico



“El arte de dirigir,  

consiste en saber  

cuándo hay que  

abandonar la batuta 

 para no molestar a 
  

la orquesta”

Herbert Von Karajan
@ferrerjuan



Pero…  
¿qué sucede si la “partitura” (el mundo) 

cambia mientras la estamos tocando?

@ferrerjuan



¿Orquesta Sinfónica o Grupo de Jazz?
¿Qué caracteriza a un Director de Orquesta?

¡El director de orquesta no produce ningún sonido!

- la meta individual es interpretar una 
partitura… ¡que no es suya!

- no hay un momento para la creatividad de 
cada integrante de la orquesta

- el director determina cuándo tocar

Orquesta Sinfónica = Modelo Jerárquico

Características del Grupo de Jazz

- es una organización flexible: se parte de 
lo programado y se improvisa

- no hay batuta: todos saben ser líderes y 
seguidores

- se modifica la partitura original con una 
creatividad colectiva e individual

- el objetivo es divertirse ejecutando e 
improvisando



“El trabajo de un líder hoy no es crear seguidores... 

Es crear más líderes” 
Ralp Nader

@ferrerjuan



@ferrerjuan

Equipo inicial Equipo de transición Equipo experto Equipo maduro

Evolución hacia un Equipo de Alto Rendimiento
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Un robot ¿con uno o con varios cerebros?
Rodney Brooks 

(jefe de robótica e inteligencia artiticial del MIT)



¿Qué tienen en común…

¡La Inteligencia Colectiva!

…un Equipo de Alto Rendimiento,

…un Grupo de Jazz, 

@ferrerjuan

… el robot Genghis Kan?



¡Activemos la Inteligencia Colectiva… 
para llevar a cabo  

“microproyectos palanca”!

@ferrerjuan



@ferrerjuan

Seleccionar bajo cinco filtros:

- más urgente 
- mayor motivación 
- más fácil en el corto plazo 
- mayor repercusión 
- mayor visibilidad (para contagiar)

¿Qué son “microproyectos palanca”?



¡Tenemos un macro proyecto!

¡Celebremos micro-proyectos y a por más!

@ferrerjuan



hay un desconocimiento de cómo se 
hace el cambio

@ferrerjuan

Pero “Houston”.. hay un problema:



Cómo pensamos que será el cambio

Cómo es realmente el cambio

@ferrerjuan



Dos tipos de problemas

@ferrerjuan



Problemas Técnicos

- hay expertos en la materia

- la solución ya existe en nuestro conocimiento previo

@ferrerjuan



Problema adaptativos

- nadie sabe la solución  
 ¡No hay expertos!

- supone aprender nuevas formas de hacer las cosas

- requiere experimentar con  
  lo desconocido

- implica cambiar expectativas, prioridades, creencias y hábitos 

@ferrerjuan



¿Qué tenemos que cambiar? ¡La forma de 
pensar!

@ferrerjuan



“Los analfabetos del 
siglo XXI no serán 
aquellos que no 
saben leer ni 
escribir...

Alvin Toffler

@ferrerjuan

... sino los que no 
puedan aprender, 
desaprender y 
reaprender”



Causas de la resistencia al cambio

@ferrerjuan



¿Conclusión?

¡Hay que escuchar  
lo que NO SE DICE!



@ferrerjuan



“Competing commitments”

Sistema inmunológico emocional

@ferrerjuan



Inmunidad al cambio
Se debe a un DILEMA INTERNO DESCONOCIDO entre:

(1)  
Compromiso 
DESEADO

(2)  
Compromiso 

SUBCONSCIENTE

Tiene su fundamento en una  
CREENCIA SUBCONSCIENTE

Es lo que se llamaría el  
SISTEMA INMUNOLÓGICO EMOCIONAL



@ferrerjuan

“Para introducir innovación en las empresas,  
                                 hay que saber gestionar sus vicios,  
                                                                más que de sus virtudes”

“Para gobernar a los hombres  
                      hay que saberse aprovechar de sus vicios,  
                                                                 más que de sus virtudes”

Napoleón Bonaparte



Consecuencias de no saber gestionar a las personas en el cambio

- retraso del proyecto

- constante conflicto con el cliente

- guerras internas

- consumo de recursos: tiempo, emociones y dinero

- coste de oportunidad de captar más clientes

- peligro de dar marcha atrás el proyecto



Síntesis



CONCLUSIÓN:
Sin gestionar personas...

...el cambio puede salir muy CARO en...
...tiempo, emociones y dinero

Primero, las personas y su implicación

Segundo, los proyectos de innovación



@ferrerjuan

Conviertan a cada persona   
   en un “agente del cambio”

El Liderazgo colectivo en la Gestión de Proyectos

juanferrer@juanferrer.es

www.juanferrer.es

Mov. 630952187


