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Microterapia Empresarial 

para el Trabajo en Alta Performance 

 

Como parece obvio, obtener más resultados con menos inversión de recursos es la primera 
máxima del Trabajo en Alta Performance. Todo lo que se hace con más recursos de los que 
serían necesarios se trata de baja performance.  

Se puede también contextualizar el prefijo micro yendo más allá de la inmediata economía de 
recursos. Considerando los efectos colaterales que cualquier intervención puede tener, por 
más benéficos que sean sus efectos finales, parece evidente que si se reduce el ámbito de la 
intervención se reduce también el riesgo de efectos colaterales no controlables a corto plazo. 
Tenemos ejemplos evidentes de técnicas modernas que provienen de contextos tan dispares 
como la medicina o la guerra: las intervenciones micro-quirúrgicas o los ataques “quirúrgicos”.  

Por otro lado, sabemos que cuando un sistema encuentra una estabilidad, aunque sea de 
forma “enfermiza” o disfuncional – que no produce los resultados deseados y esperados, más 
bien lo contrario – se resistirá muy fuertemente a su proprio cambio con base en una 
propiedad inherente a cualquier sistema, que se llama homeostasis.  

Siendo así, todas las grandes intervenciones por más bien preparadas y ensayadas que puedan 
haber sido, son rechazadas, absorbidas o integradas por el sistema mismo sin haber tenido la 
posibilidad de generar grandes efectos prácticos. Sin embargo, las micro-intervenciones, los 
pequeños pasos, aplicados con criterio estratégico en el punto de palanca adecuado, han 
demostrado obtener una mayor eficacia y eficiencia.  

Lo que denominamos como “microterapia” se aplica a contextos, obviamente no clínicos, que 
se encuentran con un bloqueo o problema, originado por razones más o menos relevantes. La 
característica más perniciosa de estas situaciones es la rápida difusión y reproducción de las 
formas de actuar menos funcionales, a través del complejo sistema de interacciones humanas 
de la organización. Paradójicamente y de una forma general, estas acciones disfuncionales se 
estructuran a partir de intentos que habían sido orientados para la resolución de los 
problemas. 

A semejanza de las conocidas y temidas metástasis que se pueden desarrollar en una grave 
enfermedad del cuerpo humano, las formas de actuar se pueden difundir por todo el sistema 
de la organización, de forma aparentemente indetectable. Simplemente se extienden las 
acciones que se convierten en hábitos y que se van estructurando de una forma cada vez más 
rígida. 

Esta micro-cultura informal del “cómo hacer” puede instalarse de forma estable y generar 
subsecuentes brotes de intentos de solución redundantes, individuales o de grupo, que, 
aunque sean movidos por las mejores intenciones, sólo contribuyen a perpetuar la 
“enfermedad”. 

Nuestro cometido es identificar claramente las acciones y las formas de interacción 
bloqueantes, activando una micro-intervención correctora, que se planifica como una 
verdadera estrategia estructurada en tácticas bien definidas, a partir de una microestructura 
de la organización que irá a servir como catalizador para desmontar progresivamente el 
circulo vicioso establecido. 



Los pequeños cambios graduales que se van instalando de forma progresiva, con base en la 
preparación estratégica bien estructurada, se irán convirtiendo en cambios que asumirán una 
posterior progresión geométrico-exponencial y conducirán inevitablemente a un cambio 
definitivo en el sistema de interacciones. Progresivamente, un nuevo equilibrio sano y 
funcional sustituirá el anterior equilibrio enfermizo y disfuncional sin permitir que se 
amplifiquen los efectos de los anti-cuerpos, o diciéndolo mejor, los efectos de la resistencia al 
cambio.  

 

Consideraciones generales sobre sistemas humanos de organización 
 

Dentro de una organización, el comportamiento de cada individuo está relacionado con el de 
los otros y depende también de ellos. Todo el tipo de comportamiento es comunicación, esta 
influye sobre los demás y recibe también su influencia. Los cambios, positivos o negativos, en 
un miembro del equipo ejercen naturalmente algún efecto sobre los otros miembros. 

Principios básicos de funcionamiento de un sistema: 
 

Totalidad y no-sumatividad: 

Cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras que un cambio 
en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y, consecuentemente, en el sistema 
total.  El comportamiento del sistema no refleja sólo un compuesto de elementos 
interdependientes, sino también un todo inseparable y coherente. 

Por otro lado, un sistema no puede entenderse como la simple suma de sus partes (no-
sumatividad); si intentamos analizar los subsistemas de forma aislada para después extraer 
conclusiones sobre el sistema, a través del sumatorio de los resultados del análisis, estamos 
creando una artificialidad que invalida el sistema mismo como objeto de estudio.  

Existe siempre una cualidad emergente que surge de la interrelación de dos o más elementos. 
Por lo tanto, es necesario prestar atención a estas interacciones y a su forma de organización 
compleja, considerando que la suma de la interrelación de las partes es diferente del todo.    

La interacción humana no puede ser considerada como un “montón” de intercambios, entre 
dos o más individuos que interactúan. Las secuencias de comunicación son inseparables y la 
interacción humana tampoco es sumativa, es decir, su resultado es siempre más complejo que 
la suma de sus elementos parciales. 

 

Retroalimentación y homeostasis 

Sabiendo que los elementos de un sistema no tienen una relación unilateral o sumatoria, los 
conceptos que explican de qué manera están unidos son la retroalimentación y la 
homeostasis. El interés de la naturaleza del proceso de retroalimentación es muy superior al 
de su origen y, frecuentemente, también superior al de su resultado. 

Los sistemas interpersonales - grupos, parejas, familias, organizaciones, empresas, relaciones 
empresariales o incluso internacionales, etc. - pueden entenderse como circuitos de 



retroalimentación, ya que el comportamiento un miembro afecta a cada uno de los otros y es, 
a su vez, afectado por éstos. 

Se sabe que la retroalimentación puede ser negativa o positiva; la negativa que caracteriza la 
homeostasis (estado de equilibrio y constancia), desempeña un papel fundamental en el éxito 
y en el mantenimiento de la estabilidad de las relaciones. Por otro lado, la retroalimentación 
positiva lleva al cambio, esto es, a la pérdida de estabilidad o de equilibrio. Una entrada de 
información a un sistema puede amplificarse y transformarse así en cambio o bien verse 
contrarrestada para mantener la estabilidad, según los mecanismos de retroalimentación 
sean positivos o negativos. 

Los sistemas complejos se distinguen tanto por la estabilidad como por el cambio y poseen 
mecanismos de retroalimentación tanto positiva como negativa. Está demostrado que el logro 
de estabilidad en un sistema da lugar a nuevas sensibilidades y que nuevos mecanismos 
aparecen para contrarrestarlas. Así, la estabilidad no se puede entender como una finalidad 
absoluta, incluso en sistemas aparentemente constantes.  

 

Equifinalidad 

En términos simples, el principio de equifinalidad significa que orígenes distintos pueden 
producir idénticos resultados, porque lo decisivo es la naturaleza de las interrelaciones en la 
organización. Esto refuerza la tesis de que la solución a un determinado problema no tiene 
por qué relacionarse directamente con una supuesta causa u origen del mismo. 

En un sistema circular y autorregulado, como una organización humana, los “resultados” no 
están determinados tanto por las condiciones iniciales como por la naturaleza del proceso o 
por los parámetros del sistema. Así, en el análisis del modo en que las personas se afectan 
unas a otras en su interacción, las características del origen o el resultado son mucho menos 
importantes que la forma de organización de la interacción. 

 

Técnicas base de intervención en Microterapia Empresarial 
(La aplicación exitosa de estas técnicas requiere un entrenamiento adecuado y es indisociable de las técnicas 

de comunicación que permiten realizar una intervención personalizada y contextualizada)  

 

Torcer para aprender a enderezar 

Como se ha referido antes, los brotes de intentos de solución redundantes que, 
habitualmente movidos por buenas intenciones para resolver una situación problemática, 
sólo contribuyen a perpetuar la “enfermedad”. Identificar estos intentos de solución puede 
ser una tarea nada trivial puesto que estas formas de actuar terminan por formar parte de la 
situación en la que estamos inmersos, volviéndose difíciles de identificar. Esta es la técnica 
principal que se utiliza para este fin. 

Otro objetivo importante que pretendemos conseguir al utilizar esta técnica es centrar la 
atención de todos en las formas de actuar y evitar la tendencia natural de orientar el 
pensamiento a la búsqueda de las causas u orígenes de la situación.  

Si estamos en una situación en que cuanto más hacemos para mejorar más empeoramos, 
quizá sea adecuado pensar en cómo empeorar para descubrir cómo mejorar. Se trata de forzar 



el pensamiento en la dirección de encontrar formas o vías de empeorar la situación, ya de si 
problemática.  

Esta técnica hace que las personas se percaten, al ejecutarla mentalmente o al redactar sus 
conclusiones, de que realizar más de lo mismo relativamente a parte de lo que están haciendo, 
se ha convertido en parte del problema o lo ha empeorado. 

Llevado a la práctica de forma rigurosa, individualmente o en grupo, a través de las técnicas 
de comunicación adecuadas, es un ejercicio puramente intelectual con resultados de 
aplicación práctica inmediata. De esta forma se permite desvelar y tomar conciencia de 
determinados comportamientos que ayudan a perpetuar la situación problemática original, 
con el fin de bloquear los que ya se están poniendo en práctica y prevenir futuras acciones 
disfuncionales.  

Siempre con la finalidad de obtener “más con menos”, esta técnica correctamente aplicada al 
contexto de trabajo permite, a menudo por sí sola, el desbloqueo de situaciones muy 
complejas proporcionando los primeros elementos de trabajo para la obtención de resultados 
visibles, rápidos y eficaces.   

Visionar para motivar y mantener la constancia  

Aunque la técnica anterior nos permite ya determinar los primeros pequeños pasos a ejecutar 
para solucionar una situación problemática en una organización, es fácil presuponer que 
algunas situaciones exijan una especial motivación para esa ejecución y además una exigente 
constancia en la aplicación de las nuevas formas de actuar.    

La técnica “Visionar para motivar y mantener la constancia” nos ayuda a transportarnos a un 
futuro ideal, más allá del objetivo que pretendemos alcanzar. La idea de una meta no siempre 
es suficiente para motivarnos a superarla si no tenemos claramente identificados los 
beneficios de esa superación.   

Es importante la aplicación de esta técnica para hacer funcionar la imaginación, sin cualquier 
tipo de restricciones iniciales, y detenerse en los detalles del contexto que se verificará 
después de alcanzado el objetivo. Eso hará visualizar y “sentir”, durante algunos momentos, 
los beneficios de haber alcanzado el objetivo, lo que nos ayudará a motivarnos para la tarea y 
a superar nuestra eventual incapacidad de constancia en un recorrido que puede presentar 
obstáculos y ofrecernos distracciones en forma de tareas más placenteras.   

Por otra parte, nos ayuda a detectar efectos colaterales no deseados una vez conseguido el 
objetivo y prepararnos para gestionar esas dificultades o para definitivamente repensar la 
conveniencia de dirigirnos a tal objetivo.  

 

La cumbre siempre visible – escalando el plan de acción 

Las técnicas anteriores ya nos proporcionan herramientas importantes para detectar los 
cambios que tenemos que realizar en las formas de hacer o de comunicar, así como activar la 
motivación y descubrir las razones y las sensaciones emotivas que nos ayudarán a ser 
perseverantes. Sin embargo, también debemos estar preparados para situaciones que exigen 
soluciones más estructuradas, con una estrategia bien definida y un plan de acción concreto. 



Esta técnica se utiliza cuando el objetivo que se busca es percibido como poco asequible por 
magnitud o complejidad. Sabemos que la mejor forma de abordar un objetivo de estas 
características es dividirlo en sub-objetivos manejables y abordables. Este es el primer 
objetivo de la técnica, para iniciar el proceso de definición de sub-objetivos y de las acciones 
que nos transportan de unos a otros.  

El otro objetivo de la técnica, como indica su propio nombre, es mantener la cumbre siempre 
a la vista para que uno nunca se equivoque en el camino a seguir. Por lo tanto, no hay otra 
forma que empezar en la meta e ir definiendo el camino “marcha atrás”, teniendo siempre a 
la vista el objetivo final. Es una forma muy eficaz de nunca olvidar que es allí que hemos 
decidido llegar. 

Este proceso contraintuitivo, por la necesidad de definir el camino a recorrer partiendo desde 
el objetivo final hacia el objetivo inicial, es utilizado estratégicamente en varios contextos. 
Desde los guías alpinos que utilizan esta técnica para no equivocarse al definir el camino hacia 
la cima de la montaña, hasta la NASA que, en sus manuales de gestión de proyectos, al indicar 
cómo descomponer y subdividir el proyecto en segmentos manejables para facilitar la 
planificación, apunta como regla la necesidad de identificar anticipadamente el evento final 
del proyecto para poder empezar a trabajar desde ese punto. 

Resumiendo, se trata de definir cada status o sub-objetivo del plan de acción en términos muy 
concretos, haciéndolo desde el punto de llegada al punto de partida, para después poder 
recorrer el camino inverso hacia la solución u objetivo, de forma bien orientada y segura.  

Al final de todo este proceso, una de las cosas más importantes es el descubrimiento y 
definición exacta del primer y más pequeño paso a realizar, que no supone resistencia al 
cambio e inicia un proceso de cambio gradual que se incrementará progresivamente hacia el 
objetivo. 

 

 

 Libro “Trabajo en Alta Performance” 


