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Moebius está especializada en ayudar a las empre-
sas a transformarse. ¿Cuál es la clave para lograrlo? 
¿Cuál es la palanca que motiva un cambio exitoso?
La cocreación de soluciones con el cliente, siempre 
emanadas y aplicables al negocio, poniendo a los 
usuarios finales en el centro del proceso. Nunca 
como resultado, únicamente, de aplicar herramien-
tas que pueda dominar la consultora. Siempre con 
una comprensión y visión sistémica del negocio del 
cliente, y de la realidad de la organización. En mi 
opinión, una palanca clave es que como consultores 
“facilitemos” que la propia organización y todos sus 
empleados cocreen y se sientan copartícipes del 
cambio desde el primer momento. Los consultores 
tenemos que ser excelentes y aportar valor, jamás 
asumir un protagonismo que no nos corresponde.

Para que la transformación funcione debe comenzar 
por la alta dirección, con liderazgo que impulse el 
cambio. ¿Qué cualidades debe tener un líder trans-
formador?
Me gusta calificarlas como de Liderazgo de 3ª Gene-
ración: un alto nivel de self-awareness e inteligencia 
emocional, saber motivar desde el propósito y 
adaptándose a cada interlocutor. Desarrollar un lide-
razgo compartido proactivo que crea Equipos de 
Alto Rendimiento, potenciando las fortalezas pro-
pias y de su entorno. Tomar decisiones y resolver 
problemas complejos de forma ágil y con visión es-
tratégica, pasión por aprender continuamente, per-
mitir el error “inteligente” fomentando el aprendiza-
je, la iteración o pivotar… Y ser un campeón en el 
diseño e implantación de cambios continuos.

¿Cómo debe plantearse la relación con su equipo 
para conciliar la necesidad de resultados para el ne-
gocio con el desarrollo de cada profesional?
Es capital comunicar con alto impacto positivo siem-
pre. No solo dominando la capacidad de expresión 
(construir pitchs de impacto, comunicación interper-
sonal adaptativa en entornos presenciales y virtua-
les, visual thinking…), sino también en la escucha 
profunda, activa y empática. Y todo al servicio de la 
consecución de resultados, según el propósito y va-
lores de la organización. Alineando expectativas 
desde el primer momento con sus equipos.

La mayoría de las empresas evolucionan para acom-
pañar los cambios que está experimentando su 
cliente, pero la velocidad de este cambio es muy di-
ferente. ¿Cómo se puede acelerar este proceso? 
¿Qué áreas deben impulsarlo?
Una iniciativa que nos está funcionando muy bien 
tiene que ver con poner a trabajar presencial y 
virtualmente en la solución de retos reales a 
equipos “multi” (multidisciplinares, multigenera-
cionales, crosscultural…), tutorizados conveniente-
mente para aplicar un enfoque ágil y human centric. 
Creo que es una forma de “vivenciar”, de forma muy 

satisfactoria para los participantes y para la organi-
zación, generando una alta visibilidad, las compe-
tencias y comportamientos necesarios que nos exi-
ge la transformación digital.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen 
las empresas en sus procesos de transformación?
Errores hay muchos, de todo tipo, tanto en el diseño, 
como en la implantación. Lo que sí es cierto es que 
hay errores clásicos como olvidar definir KPI de gra-
do de avance, KPI intermedios que nos guíen al ob-
jetivo final… Por otro lado, en ocasiones no se ase-
gura el sentimiento de urgencia, no se diseñan 
claros quick wins que echen gasolina al cambio, per-
diendo rápidamente tracción y decayendo el impul-
so inicial. También observamos falta de un buen 
análisis de stakeholders que prevea posibles con-
flictos y asegure implicación inicial en el proceso.  

Uno de los departamentos que más impactan en el 
negocio es el Comercial. Y sus profesionales están 
inmersos en un proceso de profesionalización y de 
mejora de su expertise. ¿Cómo ven la figura del co-
mercial actualmente? 
Con mayor valor que nunca. En la era de la Expe-
riencia Cliente, la omnicanalidad, clientela multige-

neracional, etc., el comercial necesita integrar acti-
tudes y habilidades que le conviertan en un 
profesional profundamente versátil, muy capacita-
do para aportar un valor vital que la organización 
requiere como nunca. Además de las softskills que 
generarán más ingresos y experiencias de venta 
excelentes, hay que facilitarle el desarrollo de 
hardskills de negocio. Que realmente se conviertan 
en estrategas, con metodologías de desarrollo de 
planes de negocio que gestionen las oportunida-
des comerciales como un equipo de proyecto, que 
tengan en cuenta el impacto de las acciones que 
proponen, tanto a nivel económico como a nivel 
impacto en el cliente. El comercial actual debe ser 
un auténtico líder con su cliente.

¿Qué retos tiene planteados Moebius Consulting 
actualmente? ¿Y la oficina de Barcelona?
Moebius Consulting está en un momento de creci-
miento en mercados y en soluciones de transforma-
ción y gestión del cambio. En esa línea, la oficina de 
Barcelona tiene dos retos fundamentales. De un 
lado, desarrollar comercialmente los sectores en los 
que Moebius es líder (banca, telco, consumo & retail 
y farma) en el mercado catalán. De otro, consolidar-
se como un hub de conocimiento y práctica en áreas 
donde aporte valor el Design Thinking y el desarrollo 
de la Experiencia de Cliente/Empleado 

La clave de la transformación es 
cocrear las soluciones

Xavier Rodríguez se incorporó a Moebius hace casi dos años atraído por una forma 
de hacer las cosas que ponía realmente al negocio del cliente y a sus profesionales 
en el centro del proceso de diseño e implantación de soluciones. Para él, la forma de 
trabajar de la consultora, de forma natural y ágil en equipos multidisciplinares, con 
altos valores éticos, ha sido clave para lograr su engagement, además del fuerte 
compromiso por innovar, siempre y cuando aporte valor real al cliente. De su mano, 
la oficina de Barcelona de Moebius replica y potencia esa forma de hacer las cosas, 
pero con una mayor cercanía a los clientes y más adaptados a su realidad. 

Los consultores tenemos que ser 
excelentes y aportar valor, jamás 
asumir un protagonismo que no 

nos corresponde

Xavier Rodríguez, director Moebius Consulting 
en Barcelona
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