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SOBRE ZINQUO
En Zinquo ayudamos a las personas a conectarse con lo que verdaderamente les importa. De esta voluntad, nace
nuestro nombre: Zinquo. Una declaración de intenciones que busca retar a las personas a pensar diferente y conocer mejor su
interior, no conformarse con el “status quo”, para poder avanzar siempre en la dirección correcta.

¿Qué hacemos para ayudar a las
personas a conectarse con lo que
verdaderamente les importa?

Asesoramos y formamos a nuestros clientes en la identificación de valores.
Les aportamos las herramientas necesarias para que puedan
actuar de manera coherente con ellos.

¿Cómo hacemos todo esto posible?
Mediante una metodología que se puede aplicar tanto a nivel personal como profesional y que cuenta con tres ejes clave:

Base científica
Un modelo teórico anclado en la
investigación y el estudio científico
de los valores de las personas.

Experiencial y divertido
Un proceso que se vive y se disfruta en
primera persona para asimilar e integrar
todos los conocimientos.

Aplicación sencilla y práctica
Un resultado que te permite acomodar
sin complicaciones todo lo aprendido a
tu manera habitual de funcionar.

Somos el resultado de un método que impulsa el desarrollo y crecimiento
personal y profesional

SOBRE
LEADERSHIP
BYVALUES

LeadershipbyValues es una herramienta de diagnóstico en Valores 100% online creada por
Zinquo y basada en los más de 35 años de investigaciones en el campo de los valores por
parte de Simon L. Dolan. Link al vídeo de presentacion de LeadershibyValues.

SOBRE ALICOACH
Ubicada en Elche desde 2012, Alicoach nace en junio de 2011 siendo la primera consultora
española en ofrecer “Coaching para equipos internacionales especializados en Investigación,
Desarrollo e Innovación”. La intervención ha sido realizada por Nacho Plans, CEO de
Alicoach. Responsable de Valores y Equipo en Opera Severitas (Interim Manager).
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ANTECEDENTES

La empresa Opera Severitas se propuso desarrollar a partir de febrero
de 2020 un trabajo sobre la cultura y valores de la empresa, que
promoviese la cohesión de su equipo.
En marzo de 2020 estalla la crisis del covid, la cual conllevó una situación dramática
para muchas empresas. En este caso se expone cuál fue la estrategia que siguió
Opera Severitas: en lugar de aplicar un ERTE o cancelar los trabajos de formación y
consultoría, aprovechó el confinamiento para “afilar el hacha”, creando a la vuelta
del confinamiento el Opera Values Lab. El proyecto ha permitido elaborar de forma
participativa un mapa de valores compartidos para un equipo humano que se siente
cohesionado y alineado.

En lugar de aplicar un ERTE o cancelar los trabajos de formación y consultoría,
aprovechó el confinamiento para crear el Opera Values Lab.
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ENFOQUE
DEL CASO
El caso se cuenta desde la figura de interim manager
de Nacho Plans como Responsable de Valores y
Equipo en la empresa, en el periodo comprendido
entre febrero y julio de 2020. La figura de “interim”
permite dedicar una cuota de tiempo semanal a la
empresa en la que aportar lo que se conoce como
consultor externo, disfrutando de la continuidad y
disponibilidad que aporta el sentirse acogido como
“interno”, como uno más del equipo. El objetivo de
este caso es poder ilustrar las acciones desarrolladas en el Opera Values Lab para que sirva a todas
aquellas personas (empresarios/as, consultores/as,
etc.) interesadas en implantar programas similares,
con el objeto de lograr cohesión y alineamiento en
sus equipos. Se aportan algunos consejos para
consultores/as certificados/as en la herramienta
Leadershipby Values®, ya que fue utilizada en este
proceso.

ACERCA DE OPERA
SEVERITAS
Opera Severitas es una empresa especializada en
construcción dinámica e innovadora, cuyo nombre
significa “trabajo bien hecho”. Lleva a cabo proyectos de edificación y rehabilitación con divisiones
especiales para Interiorismo y reformas (Oslätt) e
Instalaciones y mantenimiento (Indugest+).
Conozcamos algunos de sus proyectos:

Edificación del RESIDENCIAL BAHÍA ARENA
(Sta. Pola, Alicante, España)

Construcción de Edificio Civil Docente
(Colegio Newton College, Elche, Alicante, España)

Construcción Centro deportivo y de ocio
CENTRO FORUS (Elche, Alicante, España)
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Rehabilitación y refuerzo estructural del Edificio
Teatro (centro de Alicante, España)

Construcción del COMPLEJO ATLÁNTICA
AGRÍCOLA (Villena, Alicante, España)

Complejo industrial en Guardamar del Segura
(Alicante, España)

Reforma interior. HOTEL PULITZER
(París, Francia)

ALGUNOS DATOS
SOBRE LA EMPRESA
Fundada en Elche en el año 2005
Facturación 2019 ~ 10 M€
Plantilla ~ 50 profesionales
Reforma interior y puesta en marcha.
Oficinas CAIXABANK.
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VALOR AÑADIDO
DE OPERA SEVERITAS
El nombre de la empresa significa “Trabajo bien hecho” y el lema es “construcción
dinámica e innovadora”:

Versatilidad para diversidad en la tipología de proyectos – capacidad de adaptación a lo que el cliente quiere. Fácil disponibilidad geográfica (Madrid, París, Cataluña, Andalucía, norte de España, Islas Baleares, etc.).
Tranquilidad: Figura fuerte de Jefes de Obra que “cuidan el detalle” para que el
cliente y la dirección facultativa no se tengan que preocupar de nada (“llave en
mano”).
Cumplimiento e incluso adelantamiento de los plazos.
Relación calidad-precio (ejemplo: licitaciones en el sector público y “subastas” en
el sector privado. Para una determinada calidad, solo puede obtener el proyecto el
que ofrece el mejor precio). Incluso en algunos casos, al desarrollar el proyecto, se
han encontrado soluciones que mejoraban lo proyectado y reducían el presupuesto.
Un equipo unido, que trabaja mano a mano con todos los proveedores, para aportar la máxima satisfacción a nuestros clientes.
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¿CÓMO EMPEZÓ
ESTE PROYECTO?
“Nacho, vente a la cena de empresa”. Diciembre de 2019: David Pomares,
CEO de Opera Severitas, me invita a acompañarles en su cena de Navidad en
el insigne Hotel Huerto del Cura de Elche. Me hace sentir como en casa, ya que
los consultores a veces tenemos el síndrome de la nostalgia: participamos en
un proyecto, y cuando las cosas funcionan, nos marchamos. Y luego… ¡Echamos mucho de menos al equipo de colaboradores, a la empresa y al proyecto!
David había venido junto con figuras clave de su equipo a nuestro curso de
negociación eficaz, reforzándose los lazos entre nosotros. Lo que no me podía
imaginar es que en la cena, tras dirigirse al todo el equipo, les anunciaría: “Aquí
tenéis a Nacho, para que le vayáis conociendo. Este año vamos a verle mucho
por la empresa”. Y acto seguido me dio la palabra. Todavía no sé cómo, me
puse en pie y les dediqué un breve speech, que fue calurosamente recibido.
Ese día comprobé en primera persona lo que es ser liderado por valores: Aquí
tiene usted el valor confianza, y ahora póngase usted mismo sus objetivos y
decida qué pasos va a dar. Efectivamente, allí tenía a toda una empresa
escuchando lo que yo pudiera decir y David, como director general, confiaba
en que lo que yo dijera sería bienvenido.

LIDERAZGO POR
INSTRUCCIONES,
OBJETIVOS Y VALORES
Esta es la primera elección que debes hacer al gestionar
personas: “¿Cuál será mi estilo de liderazgo?” Echemos la
vista atrás1 :
1. En la era industrial, hacíamos como Charles Chaplin en la película “Tiempos modernos”, repetíamos una y otra vez lo
mismo. El modelo de liderazgo era por instrucciones: se le daba a cada trabajador/a unas instrucciones y este las seguía. Es
el modelo de liderazgo que te recomiendo desarrollar cuando tengas alguien de reciente incorporación a tu cargo,
especialmente si tiene poca experiencia.

1

La perspectiva que comparto aquí contigo está inspirada en Simon Dolan, Presidente de la Global Future of Work Foundation y creador del Modelo Triaxial de Valores utilizado en Zinquo®.
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2. En la era de la información, podíamos considerar la información como
fácilmente accesible, por lo que no parecía tan necesario aportar unas
instrucciones que alguien podía buscar fácilmente por su cuenta. Evolucionamos a un modelo de gestión por objetivos : Se le dice a la persona lo que
queremos que consiga de forma concreta, y ella misma decide qué pasos
va a seguir para lograrlo. El modelo de gestión por objetivos2 es el más
extendido hoy en día, ya que permite ser muy preciso en lo que se quiere
alcanzar, y a la par permite cierto grado de flexibilidad en los colaboradores/as para conseguirlo. Está comprobado además, que si acompañamos cada objetivo (O = objective) de entre 3 y 5 resultados clave (KR = Key
Results) que se observarán si conseguimos el objetivo, se optimiza el
proceso y el resultado (estamos gestionando por OKRs, lo cual comporta
además otros muchos factores3 como la transparencia, la agilidad,
motivación, compromiso, participación y responsabilidad).

3. Y llegamos al tercer paso: ¿Cómo lideramos en la era de la inteligencia
colectiva? La respuesta es clara: no habrá un modelo puro, pero cada vez
más empresas se gestionan por valores. El ejemplo “puro” sería el que
me sucedió a mí en la anécdota que te contaba antes: cumpliendo con el
valor confianza, póngase usted mismo los objetivos y dese a sí mismo las
instrucciones para conseguirlos. Este ejemplo puro solo podríamos aplicarlo con colaboradores/as muy desarrollados/as, pero en realidad la gestión
por valores va mucho más allá. En el momento en el que conocemos el
mapa de valores de una persona (y le compartimos el nuestro propio,
aquello que nos es importante), podemos influir de forma mucho más
efectiva en él/ella, ya que verá que validamos lo que le importa, así como
sus necesidades y emociones. No significa que demos la razón en todo,
significa que tenemos plena consideración sobre lo que le mueve y le
importa, siendo capaces de compartir sus emociones, independientemente de que luego aportaremos nuestros criterios y decisiones (y tal vez
no coincidan con su criterio). Esta visión de liderazgo por valores te
permitirá liderar todos los grados de desarrollo:

Jefes a facilitadores

CpV

Complejidad - VUCA

Orientación al
cliente y trabajo
de equipo

DpV
DpO

DpI

LpV

Estructura
más plana

Autonomía y responsabilidad
(Empowerment)

Autonomía y responsabilidad
(Empowerment)

2
En el libro “The practice of Management”, Peter Drucker expone la gestión por objetivos, Management by
Objectives (MBO).
3
Gestión por OKRs, libro: “Measure What Matters. OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth”, John Doerr, 2018
4
Para profundizar en cómo validar las emociones, necesidades y valores de los demás, puedes consultar “El libro
mágico para influir en los demás”, Nacho Plans, ed. Círculo Rojo, 2ª Edición próximamente.
5
Lo adecuado sería liderar por instrucciones a colaboradores/as más inexpertos/as, combinando dirección por
objetivos y resultados clave (OKRs) a mayor nivel de experiencia.
.

“El modelo de gestión por
objetivos es el más extendido
hoy en día, ya que permite ser
muy preciso en lo que se quiere
alcanzar, y a la par permite
cierto grado de flexibilidad en
los colaboradores/as para
conseguirlo.”

Los tres modelos de liderazgo no son
excluyentes, y de hecho, como hemos
comentado, pueden servir a las figuras clave
en la empresa para liderar a colaboradores/as de distintos grados de madurez y
experiencia .
Como señala Simon Dolan: Lo importante
hoy en día, y de cara al futuro de nuestras
empresas, es que la sociedad, los clientes y
la plantilla de la empresa cada vez perdonan
menos las incongruencias de valores.
En el caso que aquí tratamos, encontramos
una empresa en la que los valores son
palpables en el día a día, si bien no se han
trabajado de forma sistemática y estructurada, por lo que ese es el objetivo que nos
marcamos. El resultado observado más
evidente tendría que ser el fortalecimiento
de la cohesión del equipo y el conocimiento
de nuestra identidad (nuestro nombre como
equipo, nuestro mapa de valores, y acuerdos
para ponerlos en práctica).

OBJETIVO
Cohesionar al equipo que integran Opera Severitas, Oslätt e Indugest+.
¿Qué observaremos?
Alineamiento y rumbo compartido.
Cohesión a nivel interdepartamental
(mayor fluidez en la coordinación y acuerdos internos).
Valores compartidos y acuerdos definidos.
Alto nivel de compañerismo.
Tener “señas de identidad” como equipo (en el inicio del
proyecto teníamos tres nombres, uno con más peso que los
otros dos).

PLAN DE ACCIÓN
Se inició el plan de acción con una cohesión del Comité Estratégico, y cuando estábamos planificando las sesiones para
el resto del equipo, estalló la crisis del covid. Nos centramos en todas las medidas de prevención e higiene sanitaria, y
fuimos confinados. Era el momento en el que muchas las empresas se vieron obligadas a hacer ERTEs. Los proyectos de
formación y consultoría se borraron del mapa, pero los socios de Opera Severitas tomaron una decisión diferente.
Durante el confinamiento, los Jefes y Jefas de obra se pusieron a estudiar proyectos. Los Jefes de Proyecto sistematizaron
y digitalizaron los procedimientos. El departamento de Estudios preparó propuestas para presentar la empresa a las
próximas licitaciones. El personal de administración se aseguró de tener todo lo necesario para teletrabajar y que no
faltasen los pagos al personal propio y a los proveedores. Y, en contra de lo que todo el mundo estaba haciendo, seguimos
en marcha con nuestro proyecto de interim-consultoría: nació el Opera Values Lab, nuestro laboratorio de valores participativo:

El Plan de Acción fue el siguiente:
1. Sesión de equipo con el Comité Estratégico.
Marcamos prioridades estratégicas de actuación para 2020
2. Diagnóstico de necesidades y prioridades. Conversaciones con diversas figuras de la empresa para detectar las
principales necesidades del equipo. Se detectan las prioridades:
Gestión del Tiempo
Asertividad e influencia
A continuación entramos en las fases del Opera Values Lab
propiamente dicho, las cuales quedan esquematizadas más
adelante.
3. Alternancia de “Value Pills” (Píldoras de Valor) con
seguimientos por grupos a la semana siguiente “Boxes
Sessions” (aluden a entrar “en boxes”, como los Formula 1)
para revisar la puesta en marcha de lo aprendido. Temáticas
trabajadas:
1. Gestión del Tiempo con el sistema Getting Things Done
2. Influencia y Validación Emocional
3. Asertividad y Conversaciones difíciles
4. Valores personales y de empresa
Se desarrollan cuatro grupos de trabajo:
1. Verde: Colaboradores/as sin compañeros/as a su cargo.
2. Rojo: Jefes/as de Obra
3. Azul: Responsables de Equipo (Jefes de Proyecto,
Responsables de Administración, de Interiorismo y de
Estudios).
4. Gris: Comité Estratégico

Los equipos tienen nombres y colores que simbolizan las familias
de valores de Simon Dolan:
1. Verdes: Emocionales.
2. Rojos: Económico-Pragmáticos.
3. Azules: Ético-sociales.
4. Grises (debería ser “tricolor”): “Confiables” (en representación
de la confianza, valor central del modelo de Simon Dolan).
Aunque en ese momento muy pocos conocían en modelo de
Dolan, ya se les fue asociando con el color y los nombres. Los tres
primeros equipos son transversales (integran a personas que
trabajan con sus distintos equipos) y el último es natural (el
Comité Estratégico se reúne habitualmente y trabaja conjuntamente para liderar la empresa).
Todas las reuniones se desarrollaron en sala virtual, durando
90min las ‘Value Pills’ y entre 60 y 85min las ‘Boxes Sessions’.
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Nota importante: con una frecuencia mensual, al inicio del ‘Value
Pill’ el director general en su apertura de la sesión contaba
todos los avances logrados, medidas covid, etc., aportando
comunicación transparente, seguridad y reconocimiento al
equipo.
4. Diagnóstico mediante la herramienta Leadership by
Values®. Se utilizó dicha herramienta con el fin de permitir a cada
miembro del equipo:
Conocer su mapa de valores personales.
Conocer qué valores percibe en la empresa.
Cada miembro del equipo recibe el informe Leadership by Values®
por email. En el ‘Value Pill’ de la semana 7 se explica a los participantes el modelo triaxial (tricolor) de Simon Dolan, y con ejemplos
se les ayuda a reflexionar sobre sus mapas de valores resultantes
(predominancia o ausencia de alguno de los colores, etc.).
Cada participante debe proponerse al menos una acción a desarrollar para aumentar su nivel de satisfacción con algún valor de su
mapa de valores, y en la siguiente Box Session (semana 8), cada
uno puede compartir sus inquietudes personales en un ambiente
más reducido. El nivel de compañerismo y confianza que se vive ya
en los cuatro grupos de seguimiento permite compartir desde un
punto de vista “más íntimo”.
Se ayuda en esta sesión, a quienes les hiciera falta, a identificar
acciones SMART (específicas, medibles, acordadas – “que de
verdad las quiero hacer”, realistas+retantes y temporalizadas),
para satisfacción personal propia o de sus seres queridos.
También en esta sesión se les prepara para proponer valores y
acuerdos que quieren proponer para ser compartidos por todo el
“Equipo Opera”. Así fue como empezamos a llamar, de forma
natural, a todo el equipo humano que conforma la empresa, y lo
encontramos representativo, como explicaremos en el apartado
de resultados.
Todo equipo necesita un nombre, y “Equipo Opera” ya era el
nuestro.

5. Conformación de valores compartidos:
Cada equipo preparó su propuesta de valores y acuerdos (semana 9), hicieron una presentación de ensayo interna en cada equipo
para pulir matices (semana 10), y en la semana 11 fueron presentados en sesión “plenaria”. En esta fase del proyecto los Jefes y Jefas
de Obra fueron encargados de hablar con el personal en obra y
recoger sus propuestas sobre aquello que más valoraban (o
echaban en falta) en la empresa, para integrarlo en la propuesta de
valores y acuerdos.
La gran cantidad de información que salió arrojaba algunas conclusiones: por un lado, los equipos se percibían bastante alineados; y
por otro lado, era necesario procesar toda la información para
simplificarla en un esquema sencillo.
Este fue el objeto de la reunión presencial desarrollada por los
capitanes y capitanas de los 4 equipos, junto con el Comité
Estratégico. Nos reuníamos por primera vez de forma presencial, en
la nave de la empresa, con mascarillas, gel hidroalcohólico, y asegurando las distancias. Era una de las primeras veces que tomábamos
conciencia de la nueva realidad. Eché en falta ver sonrisas, pero doy
fe que los ojos las reflejaban. Utilizamos el diálogo y las votaciones:
a veces, a mano alzada; a veces, con pegatinas (gomets) en paneles
para priorizar colectivamente las distintas opciones.
Y así fue, con una maquetación y diseño posterior, cómo elaboramos el formato definitivo del mapa de valores de la empresa, y los
primeros acuerdos y líneas estratégicas de mejora que se
perfilaban.
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4 EQUIPOS

VALORES Y
PROPUESTAS
DE MEJORA

PROCESADO
CAPITANES/AS

PRESENTACIÓN

RESULTADOS
Iniciamos el proyecto con un gran equipo que tenía tres identidades:

Quedando las tres enmarcadas de forma global dentro de la
empresa principal, Opera Severitas. Las tres Marcas son muy
fuertes, y cada una de ellas es percibida por sus clientes con los
atributos que más le satisfacen, con la profesionalidad y el
trabajo bien hecho como hilos conductores.

Al estar inspirado en la empresa matriz (Opera Severitas), pero
no ser idéntico al nombre de la misma, logra integrar la diversidad
aportadas por la división de Interiorismo (Oslätt) y de Instalaciones (Indugest+). Este es uno de los resultados más importantes que necesita todo equipo: tener un nombre.

Pero esta fase del proyecto no consistía en trabajar la marca,
sino en cuidar del equipo a nivel interno, el cual, unido, trabaja
coordinado, independientemente de la marca a la que dé
servicio en un momento dado.

Hemos trabajado habilidades personales que eran prioritarias
para facilitar nuestra gestión del tiempo, así como nuestro
modelo de relación (introduciendo y practicando valiosos
conceptos como la validación emocional, la asertividad, el
feedback, etc.).

Para trabajar la cohesión de equipo, logramos introducir el
concepto de “Equipo Opera”:
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Dentro del modelo ADN-Valores6: vemos dónde se ubican los niveles que hemos trabajado:

La priorización de tiempos y recursos obliga siempre a priorizar el
alcance y niveles (personas, equipos, empresa o marcas) que trabajamos. Los números 0, 1 y 2 del gráfico muestran los niveles en las fases
seguidas, según se describió con anterioridad:
0. Trabajamos el nivel de EQUIPO (referente a equipo natural de
trabajo) con el Comité Estratégico, desarrollando dos sesiones
estratégicas de equipo, cada una de ellas de 4.5h.
No se implantó una gestión por valores mediante mapa de valores
compartidos en el resto de equipos naturales de trabajo, quedando
como opción para futuro.
1. Trabajamos los valores a nivel PERSONAL de cada uno/a
mediante la herramienta Leadership by Values®, pudiendo conocer
los valores personales y desarrollar acciones destinadas a
reforzarlos.
En las circunstancias que desarrollamos el proyecto, no pudimos
llegar a desarrollar esta fase con todo el personal que trabaja en la
obra, quedando también como opción para futuro. Logramos
abarcar a todo el personal de oficinas y a los Jefes y Jefas de Obra.
2. El nivel EMPRESA, confundido por muchas personas con el nivel
de marca, corresponde a todo el equipo humano que conforma la
empresa. Atendemos este nivel cuando “cuidamos la cohesión de
todos como equipo”. Este nivel ha sido reforzado durante todo el
desarrollo del programa, consumándose en la conformación de
valores del Equipo Ópera de forma participativa.
3. No hemos trabajado el nivel de MARCA de forma explícita, si bien
hemos tenido muy presente el significado de Opera Severitas,
“trabajo bien hecho”, y nuestro lema, “construcción dinámica e
innovadora”.
6
Publicado en tres de los últimos libros de Simon Dolan (“Valores: la brújula para personas y organizaciones de futuro”, 2018; “Más coaching por valores”, 2019; “The secret of coaching and
leading by values”, 2020).
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RESULTADOS DE
LAS SESIONES
INICIALES CON EL
COMITÉ ESTRATÉGICO
El equipo de dirección unificó su nombre como Equipo, decidiendo denominarse “Comité Estratégico”. Dicho equipo
encontró su mapa de valores:
o Confianza
o Liderazgo
o Perseverancia
o Optimismo
o Respeto
Dichos valores inspiraron acuerdos y acciones concretas, definiéndose además su Misión y Visión como equipo líder.
En dichos encuentros surgieron acciones que se englobaron en cuatro líneas estratégicas de actuación:
1. Estrategia Comercial
2. Mejora Continua
3. Optimización del Equipo Humano
4. I+D+i
Dichas líneas se vieron amenazadas y ralentizadas por la crisis del Covid (primavera de 2020), si bien el tesón del
equipo, así como la tenacidad de la dirección de la empresa, permitieron orientar y mantener el rumbo, todos a una.
Este proyecto es una prueba de ello.
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RESULTADOS CON LA HERRAMIENTA
LEADERSHIPBYVALUES®
Mediante la herramienta LeadershipbyValues®, habíamos realizado los cuestionarios individuales que aportaban esta
información, para cada persona:
o Mis valores personales;
o Con qué valores percibo a la empresa, al Equipo Opera.
Una funcionalidad muy útil de la herramienta es el informe agregado: consiste en la agregación (y promediado) de todos
los resultados individuales para obtener:
o Cuáles son los valores personales más frecuentes que tienen los miembros del Equipo Opera;
o Cuáles son los valores que se detectan con más frecuencia en el Equipo Opera (en la empresa) por parte de sus
integrantes.
Los resultados fueron los siguientes:

RESULTADOS
INFORME AGREGADO
LEADERSHIPBYVALUES®
Fase 1: Valores de equipo agregados

Valores más frecuentes:

RESULTADOS
INFORME AGREGADO
LEADERSHIPBYVALUES®
Fase 2: Los agregados percibidos: la cultura

Valores más frecuentes:
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ANÁLISIS DE UTILIDAD PARA CONSULTORES
CERTIFICADOS EN LEADERSHIPBYVALUES®
Desde un punto de vista simplista, se podría pensar que el caso ideal es aquel en el que la persona promedio “coincide” con el “promedio”
percibido en la empresa. Y pudiera ser así, como ideal. Si bien a mayor estadística, más equilátero tenderá a ser el triángulo encontrado
para la persona promedio, la cual se dibujaría siempre como equilibrada en su proporción de ejes. Esto nos podría llevar a buscar siempre
un triángulo equilátero para toda empresa, lo cual no tiene por qué reflejar su “identidad” y podría incluso dejarla “sin personalidad”.
Como consultor, personalmente prefiero siempre resultados que aporten diferencias y tendencias, aunque el hecho de que predominen
unos valores, no significa que los otros estén ausentes, sino que son menos frecuentes en comparación. Por ello la gran utilidad de la
herramienta LeadershipbyValues® para aportar, además del diagrama polar (representación triaxial), el listado de valores más
frecuentes.
Valores personales “promedio”
La herramienta muestra los más frecuentes:

1 Cooperación*
2 Perseverancia*
3 Ser trabajador/a*
4 Relaciones familiares
5 Respeto*
6 Determinación*
7 Transparencia

8 Planificación*
9 Salud – bienestar
10 Autoestima

Observamos que los valores marcados arriba con un asterisco
coinciden tanto en la persona promedio que forma parte del
Equipo Opera, como en los valores con los que se percibe a la
empresa. Son: Cooperación, perseverancia, ser trabajador/a,
respeto, determinación y planificación.
¡Pero atención! No estamos haciendo “ciencia exacta”, sino
“estadística”, por lo que, desde mi recomendación personal, el
resultado de un diagnóstico es verdaderamente significativo
cuando es validado por la indagación directa del consultor.
En este caso, los equipos de trabajo expresaban que lo que más
agradecían en el Equipo Opera era la cooperación y el
compañerismo con el que habían sido recibidos y con el que
trabajaban desde su llegada a la empresa, lo cual, en algunos
casos, contrastaba con experiencias profesionales anteriores
que habían tenido. En el grupo de WhatsApp compartido se
celebraban los éxitos de la empresa, se felicitaban los
cumpleaños y aparecían notas de humor y camaradería.

Valores empresa “promedio”
La herramienta muestra los más frecuentes:

1 Planificación*
2 Ser trabajador/a*
3 Determinación*
4 Perseverancia*
5 Organización y Orden
6 Mente abierta
7 Éxito Profesional

8 Cooperación*
9 Respeto*
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Y se confirmaba que, efectivamente, la mente abierta era una
seña de identidad del equipo, incluida la dirección de la
empresa.
Por ello, tras las reuniones de los grupos, mi conclusión como
consultor, fue que, efectivamente, la empresa está principalmente orientada a resultados, pero ello no obsta para que
estén presentes en el equipo otros valores ético-sociales o
emocionales y que haya coincidencias entre los valores de la
“persona promedio” y “el promedio percibido en la empresa”.
El Equipo Opera está formado por profesionales con una alta
componente de valores económico-pragmáticos y ético-sociales, y su prioridad es la consecución de resultados con la
máxima profesionalidad. Es cierto que, en el sentir del equipo,
estaba el hacer explícitos también los valores de los colores
azules (ético-sociales) y verdes (emocionales y de desarrollo), para no obviarlos.

Así que los equipos se pusieron manos a la obra, para proponer sus mapas de valores y acuerdos. Tal y como se ha explicado, tras las
propuestas de los equipos, en la sesión de los capitanes/as de equipo junto con el Comité Estratégico, se procesó y priorizó toda la
información, como se puede ver en el panel:

Al cual se le dio finalmente el diseño siguiente:

Este diseño se mantuvo “en secreto” para presentarse “por sorpresa” en la cena de verano de la empresa, para celebración de todos
y todas, como se muestra en la foto.
En la cena de empresa:
• El Director General hizo reconocimientos expresos a todas las personas y departamentos de la empresa.
• Los capitanes y capitanas de los equipos “inauguraron” el mapa de valores del equipo Opera, mostrándolo en su diseño final
por primera vez a todos los presentes.
• El Responsable de Valores y Equipo expuso todo lo logrado con el Opera Values Lab y los proyectos de mejora que se abrían
a raíz del mismo.
• El Director de Producción, secundado por el Director Comercial y el Director de Indugest+, expuso los acuerdos que quedaban
aprobados, descartados o para estudio.
• El Director Financiero extrajo las conclusiones finales del encuentro y dio paso a la cena.
Además de los valores y acuerdos basados en ellos, recapitulamos las pautas prácticas (gestión del tiempo, influencia, asertividad,
feedback) que habíamos visto en las ‘Value Pills’, las cuales se encuadraban armoniosamente dentro de alguno de los valores del
mapa. Todo cuadraba.
Nota para consultores certificados en LeadershipbyValues®: en ocasiones, puede haber discrepancias respecto al color o
eje al que pertenece un valor. Por ejemplo, Innovación y Futuro es un valor que en el modelo de Dolan es de color verde, si bien
hay consultores que prefieren considerar la parte de creatividad como verde y la parte de implantación como roja, por la parte
de resultados que conlleva la innovación. En el contexto post-covid en el que se elaboró el diseño, se vio claramente que para
el equipo era muy importante “labrarse un futuro” consiguiendo resultados que impulsasen a la empresa como medio de vida
estable para el equipo, por lo que innovación y futuro se coloreó finalmente en rojo.
Igual pasa con “Comunicación cercana y transparente”, o con “trabajo en equipo”. No estamos haciendo “ciencia exacta”, y no
hay una única manera de interpretar los “valores”, máxime cuando están compuestos por varios términos. Mi consejo personal
para otros consultores sería ser flexible tanto con el modelo como con la lectura de resultados, ya que lo que va a funcionar es
aquello que cumple, como mínimo, estas dos condiciones:
1. Se prioriza mediante diálogo y dinámicas participativas del equipo;
2. “Cuadra” en la mente de las figuras que ejercen el liderazgo en la empresa.
Lo que no cumpla la condición 1, tendrá difícil generar compromiso por parte del equipo; lo que no cumpla la condición 2,
sencillamente, no va a funcionar.
Al mapa de valores se le acompañó de una redacción elaborada a partir de las propuestas que habían surgido en los grupos de
trabajo:
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VALORES DEL
EQUIPO OPERA
1. Organización Eficiente. Trabajamos con profesionalidad, compromiso,
perseverancia y determinación, con un sistema organizado y eficaz.
2. Trabajo en Equipo. Cooperamos construyendo relaciones a largo plazo con
compañeros y proveedores, promoviendo la confianza, el respeto y el
compañerismo.
3. Equilibrio Personal-Profesional. Organizamos nuestro trabajo con profesionalidad, responsabilidad y flexibilidad, para disfrutar también de la vida
personal.
4. Comunicación cercana y transparente. Nos comunicamos de forma
cercana y efectiva, buscando la transparencia, la participación y la actualización de la información necesaria.
5. Innovación y futuro. Implantamos métodos prácticos e innovadores y
creemos en la formación como garantía de futuro, para estar siempre a la
vanguardia de nuestro sector.
Mi recomendación personal es redactar las “frases fuerza” que acompañan a los
valores en presente. No significa que ya seamos perfectos en su aplicación, sino
que con ello expresamos nuestro compromiso de hacerlas realidad.

RECAPITULACIÓN DE RESULTADOS
o Lograr alineamiento y rumbo compartido. Conseguido. Indicadores clave:
mapas de valores y acuerdos (CE con líneas estratégicas de actuación) y Equipo
Opera, equipos transversales que experimentan cohesión, colaboración y
participación de todo el equipo en prácticas comunes que definen nuestro
modelo de relación.
o Cohesión a nivel interdepartamental (mayor fluidez en la coordinación y
acuerdos internos). Conseguido, los equipos reportan que experimentan mayor
rapidez en su coordinación.
o Valores compartidos y acuerdos definidos. Conseguido.
o Alto nivel de compañerismo. Conseguido, así lo reportan los equipos.
o Tener “señas de identidad” como equipo (teníamos tres nombres a nivel
marca, y nos faltaba un nombre como equipo). Conseguido, tenemos como
nombre Equipo Opera y un mapa de valores y acuerdos definidos.
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CLAVES DEL ÉXITO
Siendo conservadores, no deberíamos considerar éxito a todo lo que no suponga un resultado mantenido en el tiempo, si bien es palpable
el nivel de implicación y compromiso logrado en el equipo. A título anecdótico, podemos reseñar el comentario generalizado “¿cuándo
empezamos con las sesiones del Values Lab?” a la vuelta del verano (septiembre, 2020). Dicho comentario, para perfiles técnicos cuyas
agendas van milimetradas, quienes probablemente se preguntarían al principio “¿pero qué hacemos reuniéndonos para esto?”, es muy
representativo tanto del efecto del Values Lab, como del nivel de compromiso de todo el equipo.
Veamos algunos factores claves del éxito:
• Confianza de la dirección. Ante el escenario de incertidumbre que sobrevenía (¡a nivel mundial!) en marzo de 2020, la dirección de la
empresa decidió mantener la figura de Responsable de Valores y Equipo como Interim Manager, aun sin saber qué acciones concretas
podrían llevarse a cabo, en un escenario de confinamientos, paralizaciones de obras y escenarios inciertos. En todo momento la propiedad de la empresa ha tenido una confianza ciega en que era importante cuidar del equipo, y en el valor que esto aporta a todos los niveles.
Si la dirección tiene una visión de que algo va a funcionar, es mucho más probable que funcione. Y así fue.
• Absoluto compromiso y puntualidad de todos como equipo. Pese a lo que estábamos viviendo, y pese al tiempo que deben pasar los
Jefes y Jefas de Obra en sus obras, allí estaban, puntuales, semana tras semana, conectados en la reunión virtual. Ya fuera desde la obra,
oficina, domicilio o vehículo, mostraron una puntualidad y disposición encomiables.
• Versatilidad de la videoconferencia. “Digitalización” fue una de las primeras palabras que mencionó el director general cuando se
dirigió al equipo para abrir la primera ‘Value Pill’ que hacíamos, todos juntos por videoconferencia. Efectivamente, encontramos muy
efectiva esta manera de reunirnos, ya que no requería tiempos de desplazamiento que hubieran hecho muy difícil una frecuencia semanal
de reunión presencial.
• Cohesión de equipo “transversal” ayuda a cohesión del gran equipo. El diseño de este programa involucraba, como hemos explicado, el trabajo en paralelo de cuatro equipos, los cuales, como fórmulas 1, paraban en ‘boxes’. La cohesión interna entre compañeros que
trabajan en distintas obras o en diferentes departamentos fue patente, ya que ese momento de “revisión quincenal” hizo que las ‘boxes
sessions’ se convirtieran en un verdadero espacio de crecimiento (a modo de coaching grupal) para compartir con confianza.
• La utilización de una herramienta fiable como LeadershipbyValues®. Al ser digital, la herramienta LxV no requiere que el consultor
facilite sesiones en directo para la identificación de valores personales, sino que cada participante puede hacer el cuestionario online
cuando encuentra el momento, con la “eficiencia” en tiempos que esto supone. Cada integrante del equipo tiene su informe en pdf
impecablemente explicado y resulta muy fácil resolver dificultades personales o de equipo que en algún momento pueden surgir, poniendo
sobre la mesa el mapa de valores personales de cada uno/a de los/as interesados/as. A veces saltan a la vista proporciones diferentes en
los colores de los ejes de Dolan, y, en cualquier caso, es útil partir de los valores personales para entablar conversaciones de crecimiento
personal o en equipo de 2 ó más integrantes. Entablando conversaciones basadas en los valores, ¡solemos dar siempre “damos en el
clavo”! Por otra parte, Leadership by Values® es una herramienta fiable, basada en un modelo versátil como el de Dolan, que logra optimizar el efecto de las acciones presenciales o virtuales.

CONCLUSIONES
FINALES

Una persona líder es aquella capaz de crear una visión, transmitirla a su
equipo, y liderar el camino de forma ejemplar. Pero los/as líderes sin equipo
no pueden conseguir nada. El equipo de Opera Severitas, Oslätt e Indugest+
está plantando cara a competidores mucho más grandes que ellos, de una
manera muy sencilla: hablando con resultados. Y esto solo se puede conseguir con un equipo realmente excelente, tanto por su cualificación y experiencia, como por sus cualidades humanas.
Personalmente puedo decir que, aunque la redacción de este caso la he
redactado como consultor externo, este proyecto se desarrolla como
interim manager en un equipo con el que da gusto trabajar y del que me
siento orgulloso y agradecido de formar parte.
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ACERCA DEL
CONSULTOR
Consultor y coach de equipos, experto en proyectos de cambio cultural, ha ayudado a
equipos de trabajo a crear e implantar estándares de calidad (guías de «buenas prácticas»)
especializados en atención al cliente, ventas, liderazgo influyente y negociación eficaz.
"VUPS EFM -JCSP N±HJDP QBSB JOGMVJS FO MPT EFN±T  IB USBCBKBEP QBSB FNQSFTBT DPNP
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FUD

¿Qué tipo de proyectos desarrolla Alicoach?
Alicoach Innova S. L. es una consultora de innovación que lleva a cabo proyectos versátiles
para ser desarrollados presencialmente o en sala virtual:
1 Cohesión de equipos y gestión por valores, alineando los niveles (marcas, empresas,
equipos y personas) para conformar un ADN compartido y basado en acuerdos concretos y específicos.
2 Proyectos de mejora en los que se crean y sistematizan «buenas prácticas» para la
gestión de la experiencia y fidelización del cliente externo (ventas, atención al cliente,
etc.) e interno (liderazgo, trabajo en equipo, etc.).
3 Formación de alto impacto, presencial y en sala virtual, en competencias específicas: productividad personal (gestión del tiempo) con el sistema Getting Things Done,
presentaciones de alto impacto (español e inglés) para dinamizar pequeñas y grandes
audiencias en auditorios y salas virtuales, influencia emocional, etc. Destaca el Programa
Executive en Negociación Eficaz, impartido para varias empresas en Alicoach Escuela de
Negociación.
4 Conferencias experienciales y webinars gamificados para convenciones de empresa y foros especializados.
5 Interim management, participando con una cuota de tiempo en órganos decisores o
gestores de proyectosDPNPFMEFTBSSPMMBEPFOFTUFBSU¼DVMP.

TESTIMONIOS
«Nacho tiene un don para cohesionar al equipo y trazar planes
de innovación eficaces, que empiezan desde lo más sencillo
para conseguir luego grandes cosas. La herramienta LeadershipbyValues nos ha aportado de forma eficaz, una guía para
conformar nuestro ADN de valores compartidos».

«La herramienta LeadershipbyValues nos ha permitido conocer nuestros valores personales y de toda la empresa como
equipo, convirtiendo, con ayuda de Nacho, lo intangible en
tangible».
Javier Rueda. CFO en Opera Severitas

David Pomares. CEO en Opera Severitas
«El Opera Values Lab nos ha permitido darnos cuenta del
potencial que tenemos como equipo para ponerlo en valor de
forma inteligente. LeadershipbyValues me encanta por su
eficacia, la cual sumada al concepto de proyecto mínimo
viable de Nacho es un pasaporte asegurado para alcanzar
innovaciones que están en realidad mucho más cerca de lo
que parece».
Jorge Brotóns. CEO en Indugest+

«LeadershipbyValues aporta la versatilidad y rapidez de una
herramienta digital, muy adecuada para una empresa dinámica como la nuestra. Gracias a su diagnóstico y a la ayuda de
Nacho nos dimos cuenta de que tenemos muchos valores
personales que coinciden con los valores que compartimos
como equipo».
Manuel Pomares. Socio-director de Opera Severitas

CASO DE ÉXITO SO DE LA HERRAMIENTA LEADERSHIPBYVALUES DE ZINQUO

AGRADECIMIENTOS
A todo el Equipo Opera: Opera Severitas, Oslätt e Indugest+, al equipo de Zinquo
- LeadershipbyValues®, a Simon Dolan y a toda la comunidad de líderes, consultores/as
y coaches interesados en sumar y aprender juntos.

www.zinquo.com/leadershipbyvalues

Nacho Plans, +34 646 818 700, nacho.plans@alicoach.es

Opera Severitas, +34 96 644 26 42, info@operaseveritas.com

