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Michael A. Lazan: Las empresas deben
saber mirar su situación desde fuera
Lazan ejerce como Vicepresidente Senior del Arbinger Institute, su especialidad son
los equipos de liderazgo de alto nivel y la resolución de conflictos excepcionalmente
difíciles

Michael Lazan, Vicepresidente Senior del Arbinger Institute Arbinger

Michael A. Lazan ejerce como Vicepresidente
Senior del Arbinger Institute. Su misión es la de
supervisar los servicios prestados por Arbinger a
organizaciones a nivel mundial. Su . Lleva 20 años en la
alta dirección. Con anterioridad, había trabajado en la
Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan.
En el ámbito empresarial, ha ocupado diversos puestos
directivos clave, en los Estados Unidos y otros países,
con Procter and Gamble, Pillsbury y Reckitt Benckiser.

¿Qué significa pensar fuera de la caja?

Pensar fuera de la caja significa ser capaces de darnos
cuenta de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo
vemos a los demás y cómo vemos las situaciones en
conjunto. Durante los años en que tuve cargos de
dirección, sentía una gran satisfacción cada vez que
podía ayudar a las personas a desarrollarse y crecer.
Creía, en aquella época, que se me daba bien el
liderazgo de equipos.

¿Y no era así?

Leí el libro ‘La Caja’ de Arbinger y desperté. Este libro cambió tanto la percepción que yo tenía
de mí mismo y de los demás que decidí que quería dedicar el resto de mi carrera profesional a
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llevar esas ideas a tantas personas y empresas como me fuera posible.

¿Por qué resulta tan transformador este conocimiento?

Porque las personas, cuando cambiamos nuestro enfoque, nuestra mentalidad, cuando
dejamos de mirar hacia dentro de nosotros mismos para alzar la mirada hacia los demás, se
produce la magia. Ésa es la clave de la transformación.

¿Así de simple?

La idea es sencilla pero requiere de un entrenamiento consciente. Normalmente, las
consultoras y los centros de formación tradicionales se centran en cambiar comportamientos.
La experiencia nos demuestra que esto no funciona porque no se sostiene con el transcurrir
del tiempo. La esencia está en la actitud, lo que en inglés llamamos mindset. Los
comportamientos tienen su origen profundo en las actitudes, por eso hay que trabajar sobre
ellas.

¿Y cómo se trabaja sobre las actitudes?

Buena pregunta. En las empresas utilizamos un método que funciona muy bien. Comenzamos
con una sesión de trabajo cuya finalidad es la de que las personas tomen consciencia de sus
actitudes, de cómo la percepción que tienen de los demás influye en sus relaciones y del
impacto que tiene todo ello en las situaciones. Cuando comienzan a ver los beneficios,
conseguimos que deseen hacer un cambio. Aplicamos entonces una serie de herramientas
que les ayudan a integrar una nueva manera de percibir a sus compañeros, a sus jefes, a sus
clientes. Con la toma de consciencia y el entrenamiento, ellos mismos comienzan a saber cómo
actuar bajo un nuevo enfoque, con una mentalidad fuera de la caja mucho más provechosa y
satisfactoria.

Realmente es un cambio muy profundo. ¿Tiene relación con el autoengaño del que
se habla en el libro?

Sí, efectivamente. El autoengaño no es más que una creencia falsa de la cual no somos
conscientes y que actúa en nosotros de forma automática. Cuando tenemos un problema con
otra persona, creemos que es culpa del otro y lo hacemos responsable. No nos damos cuenta
de que nosotros somos también parte del problema. Si me lo permite, le voy a poner un
ejemplo muy revelador.

Sí, sí, claro…

Se trata de una experiencia realmente gratificante que no ocurrió en una empresa, pero que
bien podría haber sido así. Trabajamos en el Centro Peres para la Paz, en Israel. Esta ONG
organiza encuentros de adolescentes palestinos y adolescentes israelíes al oeste de la Franja
de Gaza. Impartimos un taller con ellos. Se trata de chavales que nunca han conocido a los
chicos del otro lado. Al principio, se mostraban escépticos al compartir el mismo espacio en el
campus. Me hacían comentarios del estilo: ¿qué pretendes?, ¿qué es lo que quieres que
hagamos?, éste es el enemigo… Empezamos un proceso de tres días y, hacia el final del
tercer del día, estos chavales, que habían sido enemigos declarados, se daban abrazos,
intercambiaban direcciones de correo electrónico, se agregaban los unos a los otros en
Facebook. Fue una experiencia extraordinaria. Estas ideas tan poderosas basadas en el
cambio de mentalidad, lograron transformar la manera cómo se percibían los unos a los otros
y acabar con la animadversión que les impedía superar el conflicto.

Pero ¿cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que cambió realmente?

Lo que cambió es que empezaron a actuar con una mentalidad fuera de la caja. Empezaron a
darse cuenta de que se encontraban dentro de la caja porque se centraban sólo en sus
propias necesidades: somos israelíes, los israelíes queremos esto…, somos palestinos, los
palestinos queremos esto…, los israelís son malos…, los palestinos son malos… y así.  Al final
de la formación, comprendieron que las personas del otro lado también tienen necesidades,
tienen una vida, tienen miedos, tienen deseos, igual que ellos. En ese momento, comenzaron a
verlos como personas de verdad, de carne y hueso, y no como caricaturas o personajes. Esto
les permitió comenzar a relacionarse con ellos de un modo muy distinto.

Y en las empresas, ¿funciona de un modo parecido?

Sí, en las organizaciones no nos encontramos con escenarios tan dramáticos y emotivos, pero
también hay conflictos. No se da la misma animadversión ni la carga histórica que hay entre los
israelíes y los palestinos, pero las cosas se pueden poner bastante feas también en las
empresas.

A menudo, personas de diferentes departamentos o sedes, con diferentes cargos y funciones,
se hacen mala sangre y se generan disputas. La transformación que vimos en los
adolescentes israelíes y palestinos, es también la transformación que vemos cuando
trabajamos con las organizaciones.

Entonces, podemos decir que se trata de un método idóneo para la resolución de
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conflictos…

Sí, efectivamente, aunque no se queda ahí, va más allá. Algunas personas creen que todo lo
que hacemos es crear un ambiente de trabajo más armonioso. Pero esto es sólo una parte. Lo
que hacemos en realidad es ayudar a las organizaciones a conseguir mejores resultados, a
ser más productivas a través de potenciar la colaboración. Está claro que si las personas
trabajan a gusto, se ayudan mutuamente; si hay un buen entendimiento, la motivación y la
implicación son mucho mayores. Y eso correlaciona directamente con los resultados en las
empresas. El coste económico del conflicto en las organizaciones es altísimo.

Y los mandos, la gerencia de las empresas ¿pasan también por dicha formación?

Sí, claro, por supuesto. Les sorprende y se asustan cuando conocen el coste real que los
conflictos provocan en sus empresas. Es clave el momento en que se dan cuenta de su papel
y de su responsabilidad, cuando suponían que la causa de los problemas estaba fuera, que la
culpa era de los demás. Ven que pueden hacer algo al respecto y que deben asumir la
responsabilidad de resolverlo.

Ha mencionado antes algo sobre la colaboración…

Sí, ésta es una idea fundamental. Cada empleado en una empresa debe cumplir con unos
objetivos y necesita una serie de medios para ello. Si todos trabajamos sólo centrados en
nosotros, aunque lo hagamos muy bien y trabajemos mucho y duramente, si no
comprendemos el impacto que ejercemos sobre los demás, vamos a tener problemas. Sin
querer nos vamos a poner las cosas difíciles los unos a los otros y no vamos a ser eficientes.
Es necesario que cada una de las personas encuentre un sentido más amplio, que entienda
los objetivos del trabajo de sus directores, sus subordinados, sus compañeros, sus clientes…

¿Cuánto tiempo se necesita para empezar a ver cambios en las empresas?

Se ven cambios desde el primer día.

¿Siempre?

Por lo general, sí. Las empresas quieren ver resultados rápidos y en Arbinger los damos
desde el primer día. El primer día las personas comienzan a comprender y comienzan a
cambiar. Con el tiempo, la cultura de la empresa se transforma por completo.

Suena muy norteamericano, ¿es igual de eficaz fuera de los Estados Unidos?

Nos hacen muchas veces esta pregunta, y la respuesta es sí.  Arbinger se basa en ideas
fundamentales que forman parte de la esencia de las personas y que, por eso, son verdades
universales que funcionan, más allá de costumbres y comportamientos influidos por la cultura
local. Nuestros libros se han traducido a casi una veintena de idiomas y, por ejemplo, en Japón
han sido número uno en ventas.

¿Y en España?

España es el país número veintiuno en el que ya hemos comenzado a trabajar. Todo ello
gracias a Cataliza, un grupo de excepcionales profesionales del coaching y la consultoría, que
se han formado al más alto nivel con Arbinger. Con ellos hemos firmado un acuerdo de
colaboración como licenciatarios en exclusiva. Combinar su amplia experiencia con las
innovadoras ideas de Arbinger nos conducirá, sin duda, por un exitoso camino. Estoy
convencido de que su intervención supondrá grandes transformaciones en los resultados de
muchas empresas en España. 
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