
Cuando nos encontramos ante dificutades para llevar adelante nuestra empresa      
solemos diseñar algunas preguntas que nos puedan guiar hacia una posible solución. 
Generalmente se enfocan en aspectos relacionados a la formulación del proyecto de 
trabajo, la definición de las metas, las actividades, los indicadores, la integración del 
equipo, los tiempos establecidos para su realización, y seguramente muchas cosas 
más, y para cada uno algo diferente.

Estas preguntas se centran fundamentalmente es aspectos que hemos discutido, 
acordado, definido, proyectado. Con más o menos participación de los integrantes de 
la empresa, teniendo en cuenta cuál es la modalidad de gestión de cada una.

Algunas veces estas definiciones se toman en el Directorio, otras con participación de 
mandos medios, otras en asambleas por áreas, e incluso en reuniones generales de 
equipo. La toma de decisiones en la actualidad tiene un amplio rango de diversidad.

Sin embargo, una vez mirados todos estos procesos y valoraciones, y habiendo hecho 
las correcciones pertinentes, la empresa no fluye, se siente algo indefinible que indica 
que algo no está funcionando.

¿Cómo se expresa? No se siguen los procedimientos, no se logran los objetivos, no 
se logra clima organizacional que permita que todos los integrantes se sientan “en su 
lugar”.

La solución no se encuentra en el análisis del problema. No se encuentra mirando 
nuevamente todo lo proyectado.

¿Qué proponen las Constelaciones Organizacionales como herramienta de construc-
ción de una solución cuando una empresa se encuentra en un punto de inflección, 
detenida, conflictuada?

Es en este momento en el cual, las constelaciones organizacionales, o simplemente 
una mirada desde esta propuesta, permite acceder a las dinámicas sistémicas -ocul-
tas- que están funcionando en una organización para tratar de comprenderlas, corre-
girlas y dar claves de solución.

Se basa en un enfoque centrado en la solución, en la cual el análisis de los por qué 
pierde fuerza ante la respuesta a los para qué. Por tanto no es una mirada de análisis 
lineal, mira lo que está pasando, para quién, para qué, siempre en la búsqueda del 
lugar en el cual se halla la fuerza para ir hacia la solución.

Esta herramienta permite conocer y utilizar mucha información en un breve tiempo. El 
modo de proceder de una intervención desde la mirada de las constelaciones organi-
zacionales hace posible el acceso al conocimiento que muchas veces se da por obvio, 
que incluso no se tiene presente, que no se expresas en cifras, ni en indicadores. No 
se visualiza en un organigrama, pertenece al ámbito de lo no dicho y es vital para el 
éxito de cualquier organización.

Al revelar estas dinámicas ocultas, se crea un nuevo espacio para la reflexión y el 
cambio. “La dificultad siempre ha de ser mirada tal y como es, la señal para buscar la 
solución, otro lugar dentro del sistema.”
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