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“Modelo Organizativo en Red. El diseño de las empresas del siglo XXI.”©  
Ed. Pearson-Prentice-Hall, Nov. 2008. Prólogo de D. Pedro Luis Uriarte (Ha 
sido Consejero Delegado y Vicepresidente de BBVA, Consejero de Economia y 
Hacienda del Gobierno Vasco y Vicepresidente del Consejo de Admon. De 
Telefónica. Presidente de Economía, Empresa, Estrategia. Además, es consejero de 
distintas empresas y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto. 
 
“Comparto, por tanto, la tesis que desarrolla, acertada y brillantemente, el autor, 
un profesional de probada cualificación y de extensa experiencia. Porque ante el 
mundo que está surgiendo, poderoso y desafiante, necesitamos nuevos modelos 
organizativos que permitan evolucionar hacia una empresa diferente, 
transformadora, para dar respuesta al cambio y dotada de una organización 
“inteligente” que dé respuesta a lo que demanda el cliente. En suma, una empresa 
creativa, que se auto-organiza, emprende, se desarrolla continuamente, auto-
aprende e innova, en un entorno de cambio acelerado. Y dentro de ella, como 
soporte imprescindible, una organización que auto-evoluciona.” 



 
English Edition:  
“Network Models for Organizations: The Flexible Design of 21st Century 
Companies.” © Palgrave Macmillan (December 6, 2011). Foreword by Dr. 
Stephen R. Covey. 
 
"Pedro Pablo Ramos is shedding new light on how organizations can transform 
themselves and adapt to the Knowledge Worker Age. He reveals how every 
company is a network—although most of them are not aware of it—a social network 
that links people, teams processes, activities and information. Pedro provides us 
with the concepts and tools to understand the network found in every company, 
allowing us to analyze, understand and improve the functioning of the complex 
system the company actually is." --Stephen R. Covey, international bestselling 
author of The 7 Habits of Highly Effective People 
 
Resumen: 
 
Cuando oímos flexibilidad y red pensamos en Internet, multinacionales o grandes 
empresas con distintas unidades de negocios, que operan para distintos mercados. 
El concepto que vamos a manejar a lo largo de estas páginas es distinto.  
 
Cualquier empresa, tanto si es pequeña o grande, industrial o de servicios, 
anónima o  cooperativa,  es una red.  
 
Y puede estar bien conectada o no: 
 

- Internamente: personas, procesos, actividades, conocimientos, 
información y todo ello con los objetivos y la estrategia.  

 
- “Externamente” (mercado, clientes, proveedores…): Las comillas son,  

porque cada vez más, las fronteras se hacen más difusas.  
 
De que esté bien “diseñada” y conectada esta red que es su empresa, dependerá 
su éxito futuro.   
 
Los beneficios que le reportará afectan a los resultados y a las personas. Por 
ejemplo la única forma de que las personas podamos, “conciliar” mejor la vida 
profesional y personal (y que podamos decidir en que  grado), es que los 
objetivos, procesos, actividades y el conocimiento sean responsabilidad de 
equipos, con procesos robustos, y no sólo de individuos.  
 
Pero no sólo se trata de flexibilidad para ADAPTARSE a los cambios del entorno, 
sino FLEXIBILIDAD para aprovechar la sinergia de los conocimientos y 
voluntades de todas las personas que forman la organización, en sentido amplio, y 
para poder tener iniciativas ante el futuro.  
 
La flexibilidad no es un objetivo, sino que Estructura, Procesos, Roles y Conductas 
deben permitir la flexibilidad que se requiera, para cumplir la estrategia… o para 
cambiarla. 
 
La conexión (¿cohesión?) en la empresa tradicional es física, a través del control 
directo y la supervisión. En la empresa en red hemos de lograr la conexión de las 
personas y los equipos a través de la Misión, Visión, Valores compartidos, en un 
Proyecto en el que las personas puedan crecer en todos los aspectos.  
 
Así pues, mi propuesta es ayudarle a reflexionar y a desarrollar: 
 



UNA ORGANIZACIÓN MÁS FLEXIBLE, MEJOR CONECTADA, QUE SE ADAPTE 
CON MÁS FACILIDAD A LOS CAMBIOS DE LA ESTRATEGIA, SIENDO ESTOS 

MEJOR RESPUESTA A MODIFICACIONES DEL ENTORNO. 
 

Los modelos tradicionales de las empresas están diseñados para “no cambiar”, de 
ahí lo dificil que es hacerlo.  
 
La estructura tradicional está diseñada “de una vez”, para hacer “siempre lo 
mismo” o “parecido”. Y cada vez que hay que cambiar hace falta un gran esfuezo 
para hacerlo.  
 
El concepto de empresa auto-evolutiva, supone que según va cambiando “el 
clima”, el entorno, el propio organismo, se va AUTOADAPTANDO.  
 
En las empresas evolutivas,  vez de darse la orden del cambio de manera 
centralizada (aunque así será,  posiblemente,  el primer gran cambio), la 
organización, las personas, van auto-adaptándose a los cambios del entorno, y 
tomando decisiones sobre actividades, procesos, modelos de decisión, objetivos, 
roles, estructura. 
 
En las mejores empresas lo que nos hemos encontrado es: 
 
“Equipos de personas, trabajando en procesos que aportan valor a un 
cliente, y con poder para mejorar los equipos, los procesos y la aportación 
de valor al cliente, dirigidos por los objetivos y la estrategia, y orientados 
por la Misión, Visión y Valores”.  
 
Las empresas que están teniendo éxito están pasando de una estructura 
piramidal, orientada al poder y al status, a una estructura plana, orientada al 
mercado y al cliente.  
 
El esquema, la estructura de una red, de relaciones internas y externas, 
nos facilita visualizar este tipo de organización. 
 
Poner como modelo una red, no es inventarnos nada. Realmente en la empresa 
hay una red. Y llega fuera de la empresa.  
 
Cada persona y grupo es un nodo, un punto.  Y su relación, la línea que les une,  
es la conexión, que podemos definir por frecuencia o importancia. 
 
Este modelo hace real la afirmación “la empresa son las personas” (y sus 
conexiones) y no solo las que tradicionalmente se han considerado.  
 
 
 
 


