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La empresa camaleón aborda una nueva realidad laboral donde se tiene más en cuenta a las personas, sus
inquietudes, circunstancias, intereses y capacidades. Se trata de una realidad donde el modelo competitivo
está transformándose hacia otro más cooperativo y en el que la satisfacción e implicación de los trabajadores, así como su felicidad en el día a día, adquieren más relevancia que nunca.
Los autores trasladan al mundo de la empresa las características de este singular reptil que ha sido capaz de
sobrevivir más de cien millones de años mientras que otras especies se extinguían. Además, trazan el perfil
de las compañías que han de liderar este siglo XXI y que están llamadas a abanderar el cambio, empresas
con visión 360°, ágiles, flexibles y con capacidad para mimetizarse con el medio que les rodea.
Sin embargo, ¿sabes realmente en qué punto se encuentra la compañía para la que trabajas? ¿Sabes si estás
preparado para liderar equipos en este nuevo camino o qué se espera de ti como líder? ¿Sabes cómo provocar ese salto evolutivo que necesitan las organizaciones?
A través de una estructura en bloques, Jorge Salinas y Antonella Fayer van desentrañando varios temas: el
primer bloque lo dedican a la cultura. En él analizan cómo debe ser esa cultura capaz de acompañar y articular el cambio y de qué manera han de ponerse en marcha los mecanismos que generan que una organización
resulte flexible y adaptable como un camaleón.
Otro de los conceptos que tendrá un papel clave en estas páginas es el liderazgo, que
tratan en el segundo bloque. La era del camaleón reclama líderes comprometidos
con una nueva forma de mirar el mundo. En el apartado de innovación hablan sobre
cómo la creatividad será fundamental para que los nuevos líderes puedan innovar
con agilidad y eficacia. En el cuarto bloque profundizan en el término diversidad,
convencidos de que es una palabra que se trivializa a menudo en el ámbito laboral.

Ya en el quinto bloque y desde una perspectiva más práctica, el libro muestra qué tipo de estructuras y procesos son los más adecuados para las organizaciones flexibles. Por último, la parte final está destinada al
propósito, te guia en el diseño de estrategias a futuro innovadoras y competitivas, incluyendo casos concretos de empresas de referencia.
La obra pretende hacer una llamada a la acción dentro de las empresas, provocar preguntas y generar nuevas respuestas, poner el acento en las personas y compartir un lenguaje común que nos ayude a abrazar el
cambio sin tibiezas.
Como explican los autores en la introducción, la
empresa del futuro se enfrenta a grandes desafíos
porque fuera está la jungla, pero para sobrevivir
es preciso conocer bien el terreno que pisamos y
mimetizarnos con el entorno. En definitiva, es el
momento de adoptar la estrategia del camaleón.
Nos encontramos ante un libro de referencia para
todos aquellos que sienten que algo se ha roto en
la manera de dirigir las organizaciones y buscan
soluciones a través de una nueva hoja de ruta.
Cuadro: La curva del cambio, incluido en el libro.
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