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INTRODUCCION

 Como usted ha entendido que la versatilidad y plasticidad estructural 
de un organismo viviente, está relacionado con la capacidad de conducirse in-
teligentemente con otros, ha decidido que su empresa también cuente con un 
diseño plástico que le permita expandirse a través de la mejora en el relacio-
namiento con el resto de sus vínculos (clientes externos, internos, proveedo-
res, estado, competidores, colaboradores, sociedad). Para esa difícil tarea, ha 
desplegado sus variados recursos para aplicarlos al diseño de su empresa. Ha 
invertido tiempo en la defi nición de los grandes lineamientos. Ha abierto su 
cabeza pensando un futuro partiendo del presente. Ha elaborado una estrategia 
que le permite recorrer ese camino para llegar hacia él, sabiendo que no será 
fácil, pero que está en mejor posición para calibrarla y corregir los desvíos. 
Defi nió los valores que acompañarán a su proyecto. En defi nitiva, ha hecho los 
deberes en materia de arquitectura organizacional, ahora bien.

 “Es tiempo de aceitar y engrasar la maquinaria de manera adecuada.”

 Usted sabe que cuenta con dos tipos de capitales en su compañía, el 
tangible, formado por  el dinero invertido, sus ofi cinas, las maquinarias, los 
productos, los vehículos, el sistema de cómputos, etc., pero también sabe que 
cuenta con el intangible, su capital intelectual.
 Esta obra pretende trabajar los aspectos centrales que hacen a la pro-
ductividad de los del segundo tipo, que son los que en defi nitiva, terminarán 
regenerando, aumentando y sosteniendo a los del primero.
 No es sencillo mantener altos estándares de efi ciencia en las organizaciones. 
Las personas, todos nosotros, somos humanos. Palpitamos, sentimos, reímos, sufri-
mos, nos alegramos, nos enamoramos, nos desencantamos, nos esperanzamos, nos 
desilusionamos, volvemos a apostar y a creer a lo largo de nuestra existencia. El 
medio ambiente nos infl uye y a su vez nosotros infl uimos en él.
 Una cuenta sencilla sobre las horas del día nos diría lo siguiente. El hom-
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bre invierte aproximadamente el 50% del tiempo de su día en trabajar, el 17% 
en su familia de origen, y el restante 33% en descanso. Esto quiere decir que la 
mayor parte del mismo, lo destina a una compañía con personas que no son de 
su entorno íntimo.
 El grado de dependencia del grupo primario se acentúa más aún, cuan-
do el trabajador, empleado, gerente, vive situaciones no comunes como ser, el 
nacimiento de un hijo, los problemas escolares, las enfermedades de los miem-
bros de la familia, etc.
 Es de vital importancia entonces, generar los ámbitos adecuados para 
que el tiempo invertido de los empleados en las compañías, sea realmente pro-
ductivo tanto para ella como para los individuos.
 En algunos cursos que hemos dictado, solíamos hacer una pregunta ridí-
cula esperando una respuesta en el mismo sentido. 
 He consultado muchas veces a los asistentes el porque no hurtan los 
utensilios de mesa de su casa, no gastan recursos innecesarios ni lo fomentan, 
se ocupan personalmente de que todo funcione, se mantienen vigilantes respec-
to de la seguridad de los demás miembros, etc.
 La respuesta concreta que recibimos es: porque es nuestra casa, nuestra 
familia, y a nadie se le ocurriría “robarse a sí mismo”, o “descuidar lo mucho 
que cuesta el mantenimiento de los recursos que se utilizan para vivir, desde la 
pasta dentífrica, el papel, o el  consumo eléctrico”.
 Esa, es una defi nición casi perfecta de la Organización Davinci u organi-
zación sustentable. Es un proyecto que debe ser abrazado y cuidado por todos 
los miembros de la compañía, y cada uno de ellos debe invertir más que lo que 
exigiría la posición, evitando dejar su vida en el intento. Por su parte, la empre-
sa, cuida y desarrolla a sus integrantes porque sabe de su valor no tan solo para 
ella en sí, sino además para un contexto mayor, nuestro hábitat. 
 ¿De qué sirve que una persona, cuide los recursos de su casa y de su 
empresa, si desperdicia los de su ciudad, región, planeta?
 Sería difícil encontrar individuos que digan que son infelices en una or-
ganización que las capacita y las prepara para el futuro, que las entrena en crea-
tividad y les brinda elementos en forma constante para mantener su motivación, 
que se ocupa de ellos cuando estos la necesitan tanto dentro como fuera de sus 
límites. Que las integra en un proyecto benefi cioso para ambas partes, que le 
pone freno a los excesos porque cree en el adecuado balance vida-trabajo.
 Por supuesto, la empresa esperará de sus integrantes, el compromiso y el 
involucramiento en el proyecto, deseando que el individuo lo sienta como una 
prolongación de su propia existencia.
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 La vida se rige de momentos, y cada uno de ellos son circunstancias, to-
dos somos conscientes de que un proyecto laboral puede no durar toda la vida, 
pero lo importante no es el tiempo medido en términos de horas, días, meses o 
años, sino en su contenido.
 Hay muchos ejemplos de personas que en pocos años, han hecho más por 
una empresa-proyecto, que otros a lo largo de casi toda una vida laboral. 
 El cálculo mezquino del costo-benefi cio en una organización Davinci, 
sencillamente no existe. No es razonable pensar dentro de la lógica lineal con 
la que muchas veces se sacan las “cuentas” para revisar los resultados.
 “Para que capacitar si los empleados pasan un año y luego se van”, esta ex-
presión es típica del pensamiento lineal – lógico. Como de costumbre, no se evalúa 
el costo de oportunidad asociado, lo que se deja de ganar por no capacitar.
 Esta obra intentará trabajar todos los aspectos ligados al hombre organi-
zacional – social, y por supuesto, lo hará sobre las herramientas que permitan 
desarrollar la estrategia en materia de recursos humanos, aunque también es 
nuestro deseo que humildemente pueda obrar como una guía para todo indi-
viduo que esté dispuesto a liderar su propia existencia en busca de un camino 
hacia un estado integral de bienestar.
 Intentaremos mostrar algo de todo lo que es posible hacer en una com-
pañía cuando se toma la determinación de preparar a la gente para realizar el 
salto de calidad planifi cado en la estrategia corporativa, y por supuesto la am-
plia gama de benefi cios que ello importa para las personas en sí, dentro de sus 
distintos universos , no tan solo el laboral.
 Es posible que usted haya elegido a los miembros de su futuro equipo 
de trabajo, o que se encuentren hace un tiempo trabajando junto a usted en el 
proyecto emprendedor, en su compañía. Posiblemente tenga algunos prototipos 
Davinci en etapa de formación. Esperamos que los temas a tratar en este texto, 
le permitan obtener de ellos y del resto de los componentes de su organización, 
todo el valor agregado posible. También pretendemos que a partir de aquí, el 
benefi cio producto de los cambios en el tratamiento de los temas a repasar, sea 
mutuo, porque solo de esta manera, la relación entre su gente, usted y su com-
pañía puede devenir en un círculo virtuoso sustentable en el tiempo. 
 El proyecto Davinci, ya está en marcha….

 “El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender.” 
 Plutarco, 50 D.C. 




