
 1

Los puntos ciegos de las organizaciones 
 

 Introducción 
 

Las empresas, entendidas como armonización de capital, trabajo y talento, para el logro 
de beneficios y cumplir su función social, no son fáciles de gobernar. La existencia de 
una competencia cada vez más global, en un mundo turbulento y convulso, obliga a los 
directivos a impulsar iniciativas innovadoras, a promover cambios estructurales y/o de 
enfoque del negocio y a dotar a sus colaboradores de mayor autonomía. 
 
Pero no todos los ejecutivos están suficientemente preparados para abordar esta tarea. 
Sólo podrán afrontarla con posibilidades de éxito los profesionalmente competentes; es 
decir, los que posean conocimientos específicos, experiencia y competencias 
emocionales en tal grado, que, siendo conscientes de sus debilidades y fortalezas, estén 
capacitados para relacionarse bien con ellos mismos y con los demás (hoy no hay 
espacio para los genios solitarios) que tengan voluntad de aprender cada día lo nuevo y 
necesario y de desaprender cosas trasnochadas o carentes de validez práctica.  
 
La calidad integral y la velocidad se han convertido en los elementos clave de todas las 
decisiones estratégicas; todo se ha de hacer mejor y más rápido y para ello se precisan 
líderes transformadores, capaces de conseguir el compromiso del personal a través de 
una acertada selección de los candidatos, una adecuada motivación mediante 
reconocimiento económico y emocional, y un serio cumplimiento de sus expectativas 
profesionales.  
 
Tres pilares que son, a su vez, causa y efecto del compromiso afectivo de los empleados 
con la organización; hablamos de compromiso y no de cumplimiento, por ser aquél, el 
motor diferenciador de la empresa, el que aporta más ventajas competitivas en el 
mercado: la gente comprometida trabaja a gusto, considera que la empresa vale la pena, 
tanto por la naturaleza de su trabajo como por el entorno interno y externo en el que 
actúa. No se puede pedir y quizás tampoco menos, pues sin compromiso no hay 
posibilidad de excelencia  
 
Además el líder transformador, se ve obligado a pulsar con eficacia y ritmo cuatro teclas 
fundamentales para el éxito de su gestión. Y para ello necesita la alineación de su gente: 
Me refiero a la tecla de los recursos económico-financieros, a la del capital intelectual, 
a la del tiempo y a la de las relaciones. De la armonización de todas ellas depende la el 
buen nombre de la empresa y su continuidad en el mercado. 
 
Pero los llamados puntos ciegos, a los que nos vamos a referir, seguidamente, perturban 
el proceso anterior, al impedir a los órganos rectores la visión completa del negocio y la 
optimización de los instrumentos a su alcance. Parece que, inconscientemente no 
miramos y por lo tanto no vemos, o incluso no queremos ver la realidad que nos 
circunda, por alguna razón explicable o no.  
 
Siguiendo a Goleman aplicaremos una metáfora fisiológica para describir las 
dificultades anteriores. En la parte posterior del ojo hay una zona que carece de las 
terminaciones nerviosas que tapizan el resto de la retina, con lo que se produce un punto 
ciego; un punto que no registra las variaciones luminosas procedentes del cristalino, 
creando una laguna en la información que pasa al cerebro. 
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Habitualmente, la visión perdida de un ojo se compensa por superposición de la del 
otro. Por ello, no solemos advertir la existencia de esos puntos ciegos. Pero, apenas 
cerramos un ojo, el punto ciego se hace fácilmente presente. 
 
Para comprender mejor este fenómeno, vayamos al siguiente ejemplo: cerremos el ojo 
izquierdo y fijémonos en la equis, o cerremos el derecho y concentrémonos en el 
círculo. A continuación acerquemos y alejemos lentamente la hoja de papel. En algún 
momento, ubicado entre los veinte y los cuarenta centímetros de distancia, el grafismo 
contrario, desaparecerá. 
 
  

               X                                                  O 
 
 
A nivel personal no siempre tenemos conciencia clara de estas situaciones de carencia, 
ni de nuestras emociones, ni de quienes somos, ni adónde vamos, y quizás tampoco 
pongamos demasiado empeño en saberlo. Parece como si nos bastara “mirarnos con un 
solo ojo” y centrarnos en lo más cómodo, aún a riesgo de perder la visión del conjunto. 
 
Actuamos como semianalfabetos emocionales, desconociendo que la verdadera 
diferencia entre los que triunfan y los que fracasan en la vida profesional (aplicable 
también a la personal) obedece más a una serie de competencias internas; es decir a un 
conjunto de actitudes, que a la formación académica o que al cociente intelectual de 
cada uno. Las emociones están en la base de nuestra conducta y la razón, su guía 
 
Es obvio que con nuestra persona va siempre nuestro carácter, nuestra capacidad de 
autocontrol, nuestra credibilidad, nuestras habilidades sociales, nuestros miedos y 
frustraciones, y un “qué se yo” de cuantas cosas…. Y sin embargo, el conocimiento de 
nuestra manera de ser, de nuestro estado de ánimo predominante, positivo o negativo, 
que tanto influye en nuestras acciones y decisiones, quizás no constituya una de 
nuestras fortalezas o ni siquiera de nuestras preocupaciones. 
 
De ahí los riesgos de actuar bajo la problemática de los puntos ciegos; no vemos o no 
queremos ver nuestra propias carencias o las del conjunto, llegando a crear en nuestra 
mente “situaciones virtuales” alejadas del entorno político, económico, socio-cultural o 
tecnológico, determinante de nuestro negocio y de su competitividad. 
 
En síntesis, diremos que los puntos ciegos actúan como mentiras vitales que pueden 
ocultar verdades embarazosas que no nos atrevemos a aflorar; son como engaños a 
nosotros mismos, hasta el punto de que podemos llegar a considerar virtudes lo que no 
son más que defectos. De ahí la dificultad de su erradicación.  
 
En esas circunstancias de ceguera y pasividad rutinarias no solemos adoptar medidas 
serias. Nos concentramos en asuntos menores, por ignorancia, incapacidad, o por falta 
de voluntad de abordar los temas importantes; nos sentimos inconscientemente 
cómodos con posturas inmovilistas que antes o después, pueden desencadenar la 
decadencia de la empresa y la desmoralización del equipo humano; círculo vicioso que 



 3

se retroalimenta, hasta su letargo final. A continuación mencionamos, sin ánimo de ser 
exhaustivos, algunos de los puntos ciegos más habituales 
  
 La ilusión del conocedor único. 

 
El máximo responsable está convencido de que es el que más sabe del negocio y por lo 
tanto, el único capacitado para tomar decisiones importantes. Su estilo de dirección se 
caracteriza por el autoritarismo o el paternalismo autoritario. Sitúa por encima de todos 
los valores la disciplina y la dedicación del tiempo propio y el de los demás a la 
empresa. Su frase preferida es “tú no estás aquí para pensar, sino para obedecer”, lo 
que cercena toda aportación innovadora del colectivo por temor a represalias, por 
cansancio o por desgaste emocional. 
 
Los empleados mediocres pueden encontrarse a gusto. Se habitúan al “yugo” con cierta 
facilidad, aunque, posiblemente, preferirían otra realidad. Trabajan y cumplen por 
sentido de la propia responsabilidad más que por motivación. Cuando ocupan puestos 
intermedios suelen aplicar a los de abajo, el mismo estilo autoritario que reciben del de 
arriba; o sea, que no hacen más que aplicar la cultura de la empresa. 
 
Los resultados de este punto ciego, están a la vista, no hay integración afectiva del 
personal en la organización, el trabajo en equipo pierde su sentido lateral (vínculo con 
los compañeros) para actuar en sentido vertical (sometimiento al jefe), la rutina se hace 
la práctica usual y se deja el mercado a la competencia. 
 
Dirigir por poder, como es el caso, (aunque excepcionalmente pueda estar justificado)  
es más sencillo que dirigir por autoridad. Ésta ha de ganarse cada día, exhibiendo una 
gran capacidad de escucha, reforzando las palabras con hechos creíbles y predicando 
con el ejemplo. El líder con autoridad moral reconocida por su equipo, es el verdadero 
buscador de nuevos caminos. Para él, ninguna oportunidad es demasiado pequeña, 
ningún foro demasiado insignificante y ningún auditorio demasiado inexperto. 
 
Este tipo de liderazgo, a diferencia del que se basa en el puro ejercicio del poder, es 
inseparable de las necesidades y de los objetivos de los seguidores. El jefe y los 
colaboradores se elevan unos a otros a niveles superiores de motivación y moralidad. Su 
verdadero talento consiste en atender las necesidades y sentimientos de los demás, como 
si fueran propios.  
 
 La ilusión de la unanimidad. 

 
Está bastante relacionada con el punto ciego anterior. La cúpula directiva, suele aceptar 
las propuestas a iniciativa del jefe sin la menor actitud crítica; nadie se atreve a opinar 
en contra y si alguno lo hace, es posible que surja algún adulador que refuerce con 
argumentos pseudos válidos la postura del superior. Todas las decisiones se aprueban 
por unanimidad, lo que reafirma la ilusión del jefe en su propia valía.  
 
La ilusión de unanimidad, también puede darse sin necesidad de que el jefe ejerza el 
poder de forma intimidatoria. La tendencia al pensamiento colectivo unitario, puede 
operar como ruido de baja intensidad que impida tomar conciencia de las señales de 
alarma. Todo el mundo parece estar dispuesto a prestar una atención selectiva a los 
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mensajes que alimentan los sentimientos compartidos de confianza y optimismo, 
desatendiendo aquéllos que pretendan desmentirlos. 
 
Este “espíritu de cuerpo” se produce en muchas organizaciones, cuando, por ejemplo, 
los jefes de departamento se consideran únicamente responsables de los trabajos 
directamente a su cargo, olvidándose de que son un eslabón más de la cadena del valor 
que entre todos los miembros de la empresa están obligados a construir. Cuando se mira 
exclusivamente al departamento, a veces de forma inconsciente, se pierde la visión del 
conjunto que es tanto como decir, la visión del negocio y en lugar de añadir valor, se 
añade coste.  
 
Cuántas inversiones en el “ego” de la dirección se realizan por esta causa, cuánta visión 
compartimentada de la empresa, cuánto desenfoque en temas cruciales de gestión, 
cuánto dinero mal empleado y lo que es peor, cuánto desperdicio de energía y riqueza 
intelectual de los recursos humanos. 
 
Hemos de pensar que aunque no todas las intervenciones sean afortunadas, el contraste 
de pareceres abierto y claro permite analizar las situaciones desde diferentes ángulos y 
adoptar decisiones consensuadas que promoverán el compromiso de todos en el logro 
de los objetivos, en lugar de sentirse arrastrados a hacerlo. 
 
 La ilusión informativa. 

 
Cuanto más alto sea el puesto que se ocupa en la empresa, mayor es el riesgo de que la 
percepción de la realidad llegue deformada después de pasar por distintos estamentos de 
la organización. No es extraño que al ascender la información desde los estratos 
inferiores, ésta se vaya “puliendo” a conveniencia de ciertos intervinientes en el proceso 
de comunicación. 
 
Cabe esperar, por lo tanto, que al director general no siempre le lleguen con nitidez las 
quejas de falta de atención expresadas por los clientes, ni de los incumplimientos en los 
plazos de entrega, ni de la falta de planificación en obra, ni otras noticias, salvo que 
sean de extrema gravedad, que puedan producir insatisfacciones en el mercado y romper 
la imagen de marca. 
 
Incluso, cuando un cliente abandona la empresa por cualquiera de los motivos citados, 
puedan darse “justificaciones” dentro de la organización para desvirtuar la evidencia de 
los hechos, desviándola hacia el problema del precio, por ejemplo. “El cliente, afirman, 
decía que éramos muy caros. Al final ha justificado su decisión de dejarnos por temas 
triviales, cuando la causa real ha sido el precio, pues todos sabemos que somos caros”. 
Y en muchos casos acaba siendo verdad. Ningún cliente se siente cómodo comprando 
dificultades, ni está dispuesto a pagar ineficiencias. 
 
“Sólo el necio confunde valor con precio”. El cliente compra valor y a cambio paga un 
precio. Frecuentemente no compra sólo el producto o servicio, sino la fiabilidad que le 
merece la empresa y sus integrantes, y cuando aquélla se desvanece, el precio le 
parecerá siempre caro. Es lo normal. 
  
Un directivo eficaz no puede permitirse el lujo de padecer este punto ciego que puede 
inducirle a confundir identidad de marca con imagen de marca; es decir, lo que decimos 
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que somos, con lo que los demás perciben que somos. Ha de tener un conocimiento 
claro del mercado y de la presumible evolución del entorno. 
 
Por ello, aunque resulte obvio, es muy recomendable que mantenga contactos regulares 
y selectivos, con clientes (es la única fuente de ingresos de la empresa), prescriptores, 
miembros de la Administración y otras personas influyentes en el negocio. La atenta 
escucha “con los ojos y los oídos” le servirá para contrastar la información interna con 
la opinión directa del exterior y encontrar fuentes de sugerencias para mejorar los 
servicios, la calidad de los productos o incluso de inspiración impagable para ideas 
innovadoras. 
 
Cuando se tiene verdadero afán por progresar, suele aprenderse más viajando que 
leyendo informes, aunque éstos, hechos con profesionalidad, sean herramienta 
imprescindible para la toma de decisiones. 
 
 La ilusión de la orientación al servicio 

 
Cuántas veces leemos la frase: “La satisfacción de nuestros clientes es la máxima 
prioridad de la empresa” y sonreímos o nos enojamos, según seamos meros 
espectadores o sufridores de su incumplimiento. Muchas empresas parecen desconocer 
el deterioro que se produce en su imagen, cuando lo que dicen no se corresponde con lo 
que hacen.  
 
El fomento de la cultura de servicio emana siempre de la dirección, pero ¿cuántas veces 
se realiza un seguimiento responsable y profesional de la misma? Los departamentos 
encargados acostumbran, en el mejor de los casos, a presentar estadísticas de las quejas 
recibidas, afirmando que casi siempre son las mismas (¿punto ciego o rutina?). No 
obstante, no suelen llevar cuenta de los clientes que nos abandonan sin quejarse. ¡Es 
penoso ver la cantidad de publicidad que efectúan algunas empresas para captar nuevos 
clientes olvidándose de retener a los existentes!  
 
Otras veces analizan los resultados de encuestas efectuadas por empresas especializadas 
en las que normalmente figura un cierto porcentaje de clientes que no se encuentra 
satisfecho, con indicación de las razones de su insatisfacción; lo que requiere establecer 
el correspondiente plan corrector, pero no siempre se lleva a cabo.   
 
Lo difícil no es tener ideas para rectificar los problemas, ni siquiera elegir la más 
adecuada. Lo difícil es ponerlas en marcha, pues con frecuencia implica cambiar la 
cultura de la empresa desde la cúpula directiva hasta la base. Y eso requiere voluntad de 
cambio en toda la organización. Quizás pasar de la orientación a los costes que sin 
decirlo abiertamente, practicamos, a la del servicio que es la predicamos. Y, ponerse en 
cada momento en los zapatos del cliente. “Cosa que no se puede hacer si, previamente 
no nos quitamos los nuestros” 
 
No podemos olvidar que en el mercado no somos ni buenos ni malos, o somos 
percibidos como mejores o como peores que la competencia. En el primer caso, los 
clientes nos preferirán, en el segundo no nos sorprenda que opten por otras alternativas. 
Es evidente, que hemos de esforzarnos en vencer  el punto ciego de creer que damos un 
buen servicio, si no es así en la práctica.  
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Los economistas denominan barreras de entrada a los obstáculos que se oponen para 
poder competir en un sector económico (costes de inversión, economías de escala, etc.) 
Sin embargo, las verdaderas barreras, relacionadas con este punto ciego, suelen estar en 
la cantidad de tiempo que, en probable zigzag, por dejadez o rutina, llevamos “haciendo 
que hacemos”, para conseguir que los clientes nos prefieran.  
 
Preferencia que sólo lograremos cuando la coherencia y el compromiso de toda la 
organización se convierta en bandera real del comportamiento. Entonces habremos 
construido un muro insuperable cimentado sobre nuestros valores, sobre nuestro 
tradicional buen hacer: nuestro mejor capital. ¡O sea, nada nuevo! 
 
 La ilusión de que el  tiempo de trabajo es tiempo productivo. 

 
Es frecuente la confusión de que tiempo de permanencia en la oficina es sinónimo de 
efectividad en el trabajo, de compromiso con la organización, de elevada contribución a 
los resultados, cuando la realidad no es esa. España es uno de los países de la UE, donde 
se “trabaja” mayor número de horas y sin embargo es uno de los que lleva la medalla de 
menos productivo. ¿Mismos resultados con más horas de dedicación, o incluso menos 
resultados, a pesar de “vivir sólo para trabajar”? 
 
Muchos estamos en la empresa  10 ó 12 horas diarias y no damos abasto. Volvemos a 
casa, agotados y con la sensación de no haber hecho nada positivo. Incluso, a veces, si 
terminamos la jornada a la hora normal, sentimos un cierto complejo de culpa. ¡Quedan 
tantas cosas por hacer…! 
 
Ahora bien, ¿realmente trabajamos en el sentido pleno de la palabra; es decir, añadimos 
valor, motivamos a nuestra gente, aportamos iniciativas innovadoras, delegamos, 
optimizamos los procesos para aminorar los costes, priorizamos nuestro esfuerzo? o 
¿Nos embarcamos en reuniones innecesarias o poco productivas, a las que no sería 
preciso que acudieran todos los que están? ¿Pecamos de intromisión en las tareas de 
nuestros colaboradores porque hemos de estar enterados de todo? ¿Nos preocupamos de 
lo accesorio y nos olvidamos de lo importante? En suma ¿Tenemos trabajo o sólo 
follón? ¿Creamos valor o sólo ocupación? 
 
Este punto ciego nos impide valorar la concentración, parece que preferimos la 
dispersión y ésta, en verdad, es la mayor generadora de tiempo improductivo. Queremos 
hacer muchas cosas a la vez, y ello no nos permite profundizar en ninguna, Pasamos 
todo el tiempo del mundo en la oficina casi de modo compulsivo, comprendemos que lo 
primero siempre ha de ser antes, que es necesario priorizar, pero no solemos predicar 
con los hechos. 
 

 Conclusión 
 
Podríamos hablar de bastantes puntos ciegos más. O quizás matizar más los anteriores. 
Pero nuestra pretensión no es otra que el intento de sensibilizar a quien tenga 
responsabilidades directivas, de que en todas las empresas hay cosas que no vemos o 
que no queremos ver. Incluso que tampoco las oímos porque no nos interesa 
escucharlas, porque no es políticamente correcto, porque siempre se han hecho así…. 
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Hasta que llega alguien con ojos nuevos, con sus virtudes y sus defectos, pero que es 
capaz de mirar de forma distinta, que quiere ver la empresa y el entorno, que sabe 
distinguir lo importante de lo urgente, que es consciente de que su obligación es añadir 
valor y éste difícilmente se encuentra en la rutina, que adquiere experiencia cada día al 
reflexionar sobre el porqué de sus aciertos y de manera especial sobre el porqué de sus 
errores para sacar enseñanzas de los mismos. 
 
Como decíamos al principio, no estamos afirmando que dirigir sea sencillo; es una 
actividad compleja, pero que los puntos ciegos dificultan todavía más. Para superar este 
inconveniente se necesita primero voluntad de querer ver y de querer cambiar y 
después ayuda para superar la ceguera inconsciente, los prejuicios o la rutina 
inmovilista; obstáculos que se oponen a la excelencia a la que tenemos derecho a no 
renunciar. 
 
Cuentan que en un cuartel había un banco de madera vigilado permanentemente por un 
soldado de guardia. Un buen día, un coronel, recién llegado, al observar por la ventana 
de su despacho el insólito hecho, pidió explicaciones a un capitán que no supo dárselas, 
porque, según dijo, también llevaba poco tiempo en el acuartelamiento, pero quedó en 
enterarse del tema. Preguntó a un sargento veterano, que le contestó sin pestañear: “Mi 
capitán, hace unos meses, se pintó el banco, el coronel que había entonces, ordenó 
poner un soldado de guardia para que nadie se sentara en él mientras la pintura 
estuviera fresca; al menos esa es ni opinión porque nadie me dijo nada al respecto. El 
coronel fue enviado a otro destino a los dos días y se fue sin revocar la orden, por eso 
continúa un soldado ahí” 
 
Si analizamos la anécdota, nos parecerá imposible que nadie se hubiera dado cuenta del 
hecho, pero probablemente no haya sido así. Habrá habido quien no se haya fijado, 
quien lo haya advertido y no ha dicho nada y otros, sencillamente, pasaron del tema 
como si no fuera con ellos. ¡La vida misma! 
 
La moraleja de esta historieta, es la de reflexionar si en nuestras empresas hay personas 
que, hoy, hacen cosas inútiles, aunque en su momento hubieran sido necesarias. Y nadie 
las ve porque nadie las mira, o nadie dice nada porque no le afectan. Abramos bien los 
ojos, evitemos en la medida de lo posible que los puntos ciegos formen parte de nuestra 
idiosincrasia. ¡Asegurémonos de que en nuestra empresa no tenemos vigilantes de 
bancos de madera con la pintura seca! 
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