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La Caja Negra habla para ti. Un modelo – una reflexión – una aplicación
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O creamos un modelo, o 
jamás aseguraremos el ROI

¿Qué relación 
hay entre 

modelo y ROI?
Un modelo es una recreación de

lo que acontece y debe acontecer

en un escenario concreto para

conseguir garantizar la mayor pro-

babilidad posible de cobertura de

los resultados que se exigen.

Por ello, un modelo se convierte

en referencia para quienes traba-

jan en dicho escenario. Referen-

cia que orienta tanto en el diag-

nóstico adecuado de qué es lo

que está ocurriendo (les aporta

criterio), como en cuáles son las

estrategias, técnicas, habilidades

y recursos que dan mayor proba-

bilidad de éxito.

Un modelo aporta criterio en el

diagnóstico, orientación en la

forma de actuar y claves para

rentabilizar los recursos de los

que se dispone.

Si el modelo es global (maneja lo

relevante), operativo (vinculado a

la realidad), versátil (se adapta a

cualquier escenario de la misma

tipología), sencillo (es manejable)

e inmediato (sus orientaciones

son automáticas), disponemos de

algo que nos puede garantizar la

mayor eficiencia y eficacia a corto,

medio y largo plazo posible.

Es entonces cuando dispone-

mos de una herramienta clara-

mente anclada al ROI preten-

dido.

Con qué ligereza se utilizan los términos “eficiencia” y “eficacia” en algunos escenarios. 
Su uso superficial, asegura la pérdida de oportunidad de generar rentabilidad.

Somos conscientes de que “eficiencia”, sinónimo de ren-

dimiento, significa hacer bien las tareas y actividades que

deben hacerse, garantizando el mínimo coste derivado de

su realización.

También lo somos de que “eficacia” se refiere al resultado

que obtenemos, siendo tanto más eficaces cuanto mayor

es la cota de resultado según el objetivo planteado.

Pero no podemos quedarnos ahí. Ambos términos tienen

un recorrido mayor del que, en muchas ocasiones, se les

da. Y este es un motivo por el que se pierden infinidad de

oportunidades para incrementar el retorno sobre las

inversiones que se realizan por parte de las organizacio-

nes

No pongamos limitaciones a la “eficacia”.

Cuando hablamos de resultados que debemos alcanzar

con una inversión, es necesario interpretarlos como una

cadena de consecuencias, como las fichas de un dominó

que van empujándose unas a otras. Un resultado a corto

plazo debe considerarse como el promotor de resultados

a medio plazo y éstos como responsables del largo plazo.

Existen evidencias en numerosos proyectos en los que la

eficiencia se mide por plazos desvinculados entre sí.

Pongamos el ejemplo de la formación: Queremos conse-

guir que impacte sobre negocio y buscamos el ratio que

pueda demostrarlo; pero no interpretamos que éste ratio

procede de otros resultados previos que podríamos medir

igualmente y quizá con mucha mayor fiabilidad.

Artículo
Hay una alternativa

Lo encontrarás en  

http://jaimerosfelip.files.wordpress.com/201

3/05/hayunaalternativa.pdf

Invertimos en la Caja Negra por 
su directa vinculación al ROI
Somos muchos los que hacemos bien las cosas, 
pero pocos los que invierten realmente en el ROI.

Y precisamente ese es el reto que

tenemos todos los que asumimos

la responsabilidad de generar

servicios de colaboración dentro

del ámbito de la consultoría que

aborda las áreas de recursos

humanos, organización y negocio.

Ese reto requiere una convicción

clara de cuál es nuestro papel,

visión amplia de qué es una orga-

nización y de cómo intervienen

cada una de sus áreas funciona-

les, una nutrida experiencia que

controle el ensayo y error, un cri-

terio que organice el esfuerzo que

hay que realizar y una intensa y

continua inversión que permita

crear modelos adecuados.

Compromiso con el 
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La primera vez que mantuvimos una reunión inter-

na para hacer balance de cómo íbamos y de cuá-

les debían ser nuestras dianas de esfuerzo en

adelante, nos reunimos sólo dos personas en un

restaurante de la periferia de Madrid y destinamos

todo el día a nuestra reunión. Era invierno y deci-

dimos tomar un cocido.

Fue la primera y nos ayudó a sentar las bases de

lo que queríamos que fuera nuestra organización

a futuro. Fue intensa y productiva; pero sobretodo

nos dejó un buen sabor de boca, tanto por el valor

profesional que obtuvimos como por ese delicioso

producto gastronómico que nos regalamos.

Desde entonces, todas las reuniones que periódi-

camente hemos destinado a encerrarnos para

evaluar nuestra evolución como compañía y los

retos que deben marcar nuestro trabajo a fu-

turo, las llamamos “reunión del cocido”, aun-

que no sea precisamente este manjar el que

protagonice la comida.

Una jornada en la que conseguimos combinar

razón con emoción y en la que todos aporta-

mos nuestra ilusión por formar parte de una

compañía como la nuestra.

Hoy, después de todos los años que han pa-

sado desde aquel primer cocido, seguimos re-

viviendo recuerdos que forman parte de nues-

tra manera de ser profesional y personal.

Mirar al futuro sin perder el valor del pasado

En este número

Con este número, finalizamos nuestro compromiso de aportar

las principales claves relacionadas con el resultado de una

inversión estratégica de Cinco Razones, La Caja Negra. Y lo

hacemos terminando por el principio, es decir, por aquello

que fue el condicionante de este esfuerzo sostenido durante

años, el negocio de nuestros clientes y nuestra capacidad de

aportación al mismo. Lo hacemos con estos titulares:

− Verdades a veces ocultas, de la eficiencia y de la eficacia

(O creamos un modelo…).

− Contar con herramientas que arrojen luz, criterio, orien-

tación y rentabilidad. (¿Qué relación hay entre…)

− Cómo se construyó el modelo y cómo se está reajustando

constantemente (Invertimos en la Caja Negra por....)

− Modelos que mueren al nacer, otros se burocratizan y otros

consiguen mantener su valor (Tengo algo que contarte)

− Creer en nosotros es una sorprendente fuente de éxito

(Cuento: La rana sorda)

`La Caja Negra y los 
Recursos Humanos´

Otro ejemplo de signo contrario: Ideamos un sistema de

gestión del desempeño que consiga el resultado a corto

plazo de obtener la fotografía de la situación de un

colectivo a través de tablas competenciales que serán

cumplimentadas por responsables. Conseguimos esos

“preciosos gráficos” al obtener la información pero termi-

namos verificando que no tienen fiabilidad ya que pedi-

mos información que quienes la aportan, no saben vincu-

lar con los resultados exigidos a sus equipos.

No desvinculemos “eficiencia” de “eficacia”.

Una actividad eficiente puede considerarse eficaz por

lograr un objetivo a corto plazo (ejemplo: metodología tipo

out-door), pero puede ser ineficaz y por lo tanto conside-

rarse ineficiente si se valora según resultados a medio

plazo (esa misma metodología valorada como promotora

de cambios reales en la forma de actuar de los profesio-

nales). La eficiencia debe estar ligada siempre a la efica-

cia no como un objetivo inmediato sino como una cadena

de consecuencias.

Ambos términos tienen un recorrido 
mayor del que se les da
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¿Cuándo un modelo se convierte en burocracia perdiendo su valor? y ¿por qué, cuando
esto no ocurre, genera altas tasas de eficacia y rendimiento? Seguramente habrás tenido
la ocasión de experimentar situaciones de ambos tipos.

Hay muchos intentos de modelizar que desde un principio

no son adecuados y actúan como procesos burocráticos

(poco eficientes y poco eficaces) porque no se han dise-

ñado adecuadamente. Otros parten de un inicio bueno

pero con el tiempo pierden su valor y se convierten en

procesos que lastran la eficacia por perseguir una efi-

ciencia desvinculada de los resultados.

Es cuando el modelo pierde su vinculación con los resul-

tados y se convierte en objetivo en sí mismo (hay que ha-

cer esto de esta manera porque así está escrito y decidi-

do desde hace tiempo).

¿Qué valor doy como modelo cuando soy adecuado?

Si me han diseñado bien, flexible, adaptable a tu escena-

rio y tú me integras en tu forma de hacer, consigo para ti

un valor que procede de varios factores.

Por una parte, me convierto en referencia que te ayuda a

guiar tus esfuerzos de forma eficiente y siempre vincula-

dos a los resultados que se esperan de ti.

Por otra, al no tener que centrar tu esfuerzo en buscar un

criterio de actuación (yo te lo estoy danto), te ayudo a

dirigir tu esfuerzo hacia otras áreas de mayor valor que te

permiten potenciar tu propia eficacia.

El sorprendente poder de los cuentos
Nos encontramos con situaciones en las que debemos luchar con-
tracorriente. Creer en nosotros puede ser la clave del éxito.

Dos ranas cayeron a un pozo profundo.

Sus compañeras, al darse cuenta de la si-

tuación, corrieron y comprobaron que era

imposible salir de ahí.

─ ¡No lo intentéis! – les gritaron – No po-

dréis salir saltando. Esperad a que llue-

va y entonces, lo conseguiréis.

Una de las dos ranas era sorda y no oía a

sus compañeras. Sólo veía cómo se mo-

vían y gesticulaban.

La rana que oía hizo caso a quienes les

decían que no saltaran y que esperaran.

La rana sorda pensó que la estaban ani-

mando a saltar y continuó con su empeño.

Era verano y la lluvia no iba a llegar. Al

pensar esto, la rana que oía pensó que iba

a morir. Tanto lo pensó que se lo creyó y

en pocos minutos, su corazón dejó de latir

y quedó inerte en el suelo del pozo.

La rana sorda siguió saltando hasta que en

un esfuerzo nacido de la rabia de no conse-

guirlo y de la fuerza que le daba ver a sus

compañeras animándola, impulsó sus patas

con mayor fuerza que antes y consiguió sa-

lir del pozo.

─¿Cómo has podido, era totalmente impo-

sible? – Preguntaban sus compañeras

─Gracias por animarme, sin vosotras no lo

habría conseguido – Decía la rana sorda.

--------------------------------

No siempre funciona lo que se ha estableci-

do como referencia para actuar y puede ha-

cernos creer que es imposible conseguir un

resultado; pero lo que siempre es una fuen-

te de valor, es creer en nuestras propias

fuerzas y no ponernos límites inadecuados.

Si pensamos que podemos, intentémoslo,

puede que convirtamos algo imposible en

posible. Y si no lo logramos, habremos da-

do lo que por nuestra parte, debíamos dar.

Compartamos los 
significados
Algunos conceptos que 
pueden ayudarnos a hablar 
el mismo idioma.

─ ROI: Siglas que corresponden a las iniciales de la

frase inglesa “return on investment” (en español, RSI,

retorno sobre la inversión) que evalúan el balance coste-

beneficio final de una inversión concreta.

─ Eficiencia: Rendimiento con que se desarrolla una

actividad. Hace referencia al coste asumido por la reali-

zación de la misma. A menor coste, mayor eficiencia, pu-

diendo valorarlo por tiempo empleado, valor económico,

inexistencia de incidencias, etc.

─ Eficacia: Resultados derivados de una actividad. Los

resultados pueden valorarse por comparación exclusiva

con la expectativa de objetivos acordados para esa ac-

tividad o añadiendo otros tipos de valor no previstos tanto

de signo positivo como negativo.

página 3

El rincón del entretenimiento

Se sigue oyendo aún el tópico de “es importante separar razón de
emoción”, ¡¡qué insensatez!! Son dos elementos inseparables, es-
tán íntimamente ligados el uno al otro y, según afirman especialistas
de múltiples disciplinas científicas, ambos son causa de nuestra
propia identidad, de tal forma que sin uno o sin otro, dejaríamos de
ser nosotros mismos.

Otra cosa es intentar evitar que la emocionalidad nos

Si nuestro valor debe medirse en clave de rentabilidad, el modelo es un paso obligado

Invertimos en la Caja Negra por su 
directa vinculación al ROI
Lo que concebimos como una forma de ordenar nuestros servicios según la exigencia que per-
cibíamos del mercado, se ha convertido en un modelo con el que diagnosticamos escenarios
con rapidez y diseñamos soluciones según la rentabilidad que hoy se nos exige a todos.

Si éramos conscientes de que una consultora

como la nuestra debía apostar por una in-

versión continuada en I+D, el reto que mar-

camos hace años con la creación de lo que

iba a ser la Caja Negra, nos demostró con re-

sultados evidentes que esa inversión tenía

un claro retorno no sólo en el propio ROI del

esfuerzo que hicimos internamente, sino

también, y esto ha sido nuestra gran satis-

facción, en el ROI de la inversión que hacen

nuestros clientes con la contratación de solu-

ciones basadas en este modelo.

El modelo debía ser capaz de vincular cual-

quier proyecto de recursos humanos con

la realidad de negocio y producción de la

organización. Debía convertirse en un

elemento “bisagra” que ayudara a realizar el

diagnóstico certero del entorno en el que se

tuviera que implantar el proyecto, identificar

las variables que influían en él, analizar las

relaciones que se producían entre ellas y

valorar cuáles eran las dianas hacia las que

se debía dirigir el esfuerzo de proyecto para

convertirlo en una eficaz cadena de conse-

cuencias.

Se desarrolló una intensa actividad evalúan-

do variables relacionadas con aprendizaje y

perfil profesional, algo ya tradicional en los

proyectos de recursos humanos. A éstas se

Compartiendo 
resultados

En ese momento, la Caja Negra ya estaba

participando de proyectos reales y nuestra

nueva sorpresa fue que operaba no sólo

desde recursos humanos, sino que permitía

abordar otras exigencias derivadas de otras

unidades funcionales (implantación de CRM,

redefinición de modelos comerciales, reajus-

tes organizativos,…)

Con esa experiencia nos encontramos en

una siguiente etapa apasionante: la creación

de soluciones específicas derivadas del mo-

delo Caja Negra.

¿Cuál será el siguiente reto?

provoque por su intensidad, una
pérdida de razón, o que la razón
por su frialdad, nos distorsione
y aleje de las fundamentales
interrelaciones que debemos
mantener con los demás.
Hoy se habla de mente y
cerebro, éste como órgano y aquélla
como nuestra capacidad de ser yo.

Hay personas que siguen obstinados en ver con un sólo ojo.
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sumaron variables de negocio y producción: resultados,

procesos, situaciones profesionales, recursos y sistemas

de información. Estas junto a las anteriores, tuvieron su

punto de encuentro en una última variable que lo

transformó todo: criterio. A partir de éste y de las relacio-

nes con las otras variables, se pudieron empezar a defi-

nir estrategias y técnicas asociables a cualquier situación

profesional en el que se trabajara desde el proyecto.

Ahí no acabó todo, sino al contrario, empezó. Surgió el

“data-work” como sistema de aprovechamiento de la in-

formación para nutrir al propio proyecto y para generar

aportaciones de valor a las unidades funcionales organi-

zativas que estuvieran participando directa o indirecta-

mente del proyecto.


