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La clave de estas organizaciones está en la visión.
Ante la llegada del huracán que ha sido la crisis
económica, existen empresas que han sufrido
menos gracias a haber desarrollado una visión
estratégica, empresas con unos fuertes cimien-
tos. El éxito en gran medida radica en la constan-
cia de los propósitos y los valores de las organi-
zaciones. Toda empresa ha de tener clara su razón
de ser antes de plantear su andadura. Establecer
unos principios claros y compartidos es la géne-
sis de un proyecto que podrá crecer con una
orientación clara.

Con la llegada de dificultades, aquellas organi-
zaciones que no poseen una visión clara y com-
partida toman decisiones que pueden no dar una
verdadera respuesta a sus necesidades. Sin rum-
bo claro, a la llegada de la tormenta, el barco que
es la organización tratará de esquivar el temporal
aun no sabiendo si con las decisiones tomadas
sobre la marcha llegaremos a tierra. La visión, en
aquellas organizaciones donde existe, ofrece
orientaciones sobre lo que se debe conservar y lo
que se debe cambiar.

Las organizaciones que han reflexionado sobre
el camino que quieren andar, que tienen claros
sus objetivos, su misión, su visión y sus valores,
trabajan con la mirada fija en el futuro, adaptán-

dose a las situaciones coyunturales, siendo flexi-
bles y ajustándose. 

Cualquier organización que quiera crecer,
como comentábamos anteriormente, con
cimientos sólidos desde su base debe estructurar
su visión. Esta estructura nos proporcionará dos
aspectos clave en su desarrollo: una ideología
esencial y un futuro imaginado.

La ideología esencial está formada por los valo-
res y los objetivos fundamentales que la organi-
zación se plantea. Está orientada a la cohesión en
la organización en cuanto a su cultura. Las

empresas son el reflejo de aquellas personas
que las componen  y cada una tiene su cultura,
formada por los hombres y las mujeres que per-
tenecen a ella. La cultura en la organización siem-
pre existe, aunque no la percibamos, y se basa en
la tendencia de actuación que tienen todos y cada
uno de quienes la conforman. En cuanto a los
objetivos fundamentales, vienen marcados por

quienes tienen las mayores res-
ponsabilidades, pero son compro-
miso del trabajo de todos. Plantear
objetivos fundamentales ayuda a
focalizar los esfuerzos en una mis-
ma dirección, independientemente
de los objetivos a corto plazo de
cada uno de los departamentos o
secciones que compongan la orga-
nización.

El segundo aspecto dentro del
marco de la visión en las organiza-
ciones es el futuro imaginado. Una
organización debe plantearse obje-
tivos ambiciosos para su futuro y
para ello debe esbozar unas metas
valientes y ambiciosas y expresar
gráficamente qué necesitará para
conseguirlas. En cierto sentido, el
futuro imaginado es algo incohe-
rente pues realiza un planteamien-

to conciso y claro, pero en un tiempo que aún
está por venir. Henry Ford estableció como obje-
tivo para su compañía democratizar el automóvil,
un gran esfuerzo en cuanto a la visión de su orga-
nización para aquella época. El futuro imaginado
no es un objetivo alcanzable a medio plazo, es
una ambición, un sueño, es plantearnos dónde
seríamos capaces de llegar.

Pero la visión suele ser difusa la mayoría de las
veces. Nos perdemos entre lo futurible y termina
siendo un planteamiento que más que motivar
aburre. Tener clara la importancia de una visión

definida es clave para un proyecto a largo plazo.
En el barco que es la organización, la visión no
marca el siguiente puerto donde pararemos, sino
el sentido de nuestros viajes. Las empresas que
triunfan saben conjugar los enunciados de su
visión con la dinámica fundamental de las orga-
nizaciones, la dinámica de conservar lo esencial
y estimular el progreso.

La visión está constituida por los postulados
primordiales de la empresa, la razón de ser de la
organización, y un referente muy lejano por el
que tenemos que trabajar. La organización, o
más bien quienes la componen, necesitan refe-
rencias motivadoras, sueños planteables en su
quehacer diario, que les motiven y les hagan de -
sarrollar proyectos más creativos para alcanzar-
los. Todos necesitamos retos, necesitamos moti-
vaciones que nos empujen a la acción y que nos
hagan sentir que con nuestro esfuerzo estamos
en el buen camino para ir acercándonos poco a
poco. Y para ello necesitamos tener una visión,
una meta, un destino lejano, las organizaciones
deben soñar con una tierra prometida a la que
poner rumbo con nuestro trabajo �
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• La visión, en aquellas organizaciones donde existe, ofrece orientaciones
sobre lo que se debe conservar y lo que se debe cambiar.

• Plantear objetivos fundamentales ayuda a focalizar los esfuerzos en una mis-
ma dirección.

Hoy día estamos pasando por un serio bache en lo económico que nos obliga a tomar
decisiones generalmente difíciles. La mayoría de organizaciones pasan apuros, otras en
cambio no han resistido el envite de la situación. ¿Dónde radica la fuerza de esas
organizaciones que han aguantado el temporal? ¿Qué las hace diferentes? ¿Qué les
permite resistir o incluso empezar a crecer nuevamente?

Las empresas son el reflejo de aquellas personas que las componen  y cada una

tiene su cultura, formada por los hombres y las mujeres que pertenecen a ella

¡Tierra a la vista!

José Ignacio Ustaran,
director general 
de Formación Digital

al detalle
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