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LA OBRA

Susana Gómez Foronda, experta reconocida a 
nivel internacional en cultura corporativa, liderazgo 
y talento publica Organizaciones inteligentes. 
Empresa, equipos y líderes para un mundo en 
transformación (B de Bolsillo) donde se explora 
la realidad actual del mundo organizativo y se 
analiza la disfuncionalidad de las organizaciones 
actuales, vinculada a la obsolescencia de los 
modelos organizativos, y a su incapacidad para 
dar respuesta a los retos que plantea un entorno 
de alta complejidad y en una dinámica de cambio 
exponencial.
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Ante esta situación, la autora propone el 
desarrollo de un nuevo paradigma organizativo 
basado en las organizaciones inteligentes (OI). 
El libro define organización inteligente como 
«aquella que logra de manera sistemática los 
objetivos que derivan de su propósito mediante 
el desarrollo de un ecosistema humano de alto 
rendimiento sostenible, donde las personas que 
lo integran contribuyen con su 100% y en ello 
encuentran significado y realización».

A partir de esta definición, se presenta el 
Modelo de Organizaciones Inteligentes (OI), cuyo 
propósito es inspirar y ayudar a organizaciones, 
equipos y personas a desarrollar organizaciones 
que respondan de una manera efectiva a los retos 
no resueltos del mundo organizativo actual, y 
que logren el alto rendimiento sostenible desde 
la perspectiva de «las 3 P»: planeta, personas y 
prosperidad financiera. 

«Mi trayectoria como directiva, consultora, 
empresaria y experta independiente me ha 
permitido experimentar la efectividad de 
diferentes estrategias, modelos, herramientas, 
metodologías, acciones, y comprobar cómo y 
cuándo funcionan estos diferentes enfoques. 
También he aprendido qué es lo que no 
funciona, independientemente de que sean 
soluciones atractivas o de que la lógica te 
diga que deberían funcionar. Esto es lo que 
he querido compartir en este libro: mis ideas, 
mi experiencia, mis herramientas y la manera 
que yo tengo de observar, comprender 
y relacionarme con ese ente que son las 
organizaciones».

Además el libro expone una metodología 
estructurada y testada que permite a empresarios, 
consejeros y ejecutivos crear entornos de trabajo 
atractivos y de alto rendimiento, en los cuales se 
vean satisfechos los intereses de tres grupos de 
interés clave: sociedad, empleados y accionistas. 

«La mayor parte de las organizaciones que 
conocemos fueron diseñadas para tener éxito 
en el siglo xx, caracterizado or su estabilidad, y 
tienen dificultades en el siglo xxi, caracterizado 
por la in-certidumbre», asegura la autora.

Asimismo, la teoría se ilustra con casos reales 
de empresas que han implantado prácticas 
exitosas y que son modelos de inspiración para 
otras tantas que deseen iniciar el camino de la 
transformación.

Adicionalmente, en el último capítulo se 
aporta una guía de actuación que expone una 
estructura para identificar las acciones clave que 
hay que realizar para desarrollar una organización 
inteligente.

Entre las grandes incógnitas planteadas en el 
libro figuran:
• ¿Qué es lo que hace que en una organización 
las cosas funcionen de manera excepcional?

• ¿Cómo desarrollar una organización 
inteligente?

• ¿Por qué es esencial desarrollar de manera 
proactiva la cultura, el propósito y los valores para 
hacer realidad la estrategia?

• ¿Dónde poner el foco si quieres desarrollar un 
equipo de alto rendimiento?

• ¿Cuáles son las claves para elevar tu efectividad 
como líder en un contexto tan retador, volátil y 
complejo como el actual?

EXTRACTOS DEL LIBRO

«Una organización es un organismo vivo en 
continuo proceso de cambio, no estamos ante 
una realidad estática.»

«En una organización inteligente, la organi-
zación no se paraliza ante la incertidumbre 
porque el error está permitido para evitar la 
parálisis.»

«Una organización tiene desarrollada su 
capacidad de relaciones cuando es capaz de 
crear espacios de trabajo en equipo y cocrea- 
ción donde existe un propósito compartido, 
objetivos comunes y fuerte sentido de 
pertenencia.»

«Las empresas que quieren tener éxito y que 
buscan el alto rendimiento sostenible deben 
focalizarse en aprovechar el talento que no 
puede ser reemplazado ni por máquinas ni por 
tecnología.»
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Susana Gómez Foronda es una experta 
reconocida a nivel internacional en cultura 
corporativa, liderazgo y talento. Su sólida y 
dilatada experiencia de más de veinte años como 
empresaria, directiva, consejera y consultora en 
multinacionales de gran prestigio como PwC, 
Avon Cosmetics y Kellogg’s la posicionan como 
un referente en capital humano, transformación 
de organizaciones y desarrollo de equipos y 
líderes de alto rendimiento sostenible. Ha situado 
a las compañías para las que ha trabajado como 
modelos de referencia en gestión de organi- 
zaciones y personas y ha obtenido relevantes 
reconocimientos, tales como: Top GPTW, Ruban 
D’Honneur (European Business Awards), Premios 
Expansión y Empleo, Premio Observatorio 
Comunicación Interna IE Business School, 
Premio Empresa Flexible (Ministerio de Trabajo 
y Comunidad de Madrid) y Premio Capital 
Humano. Es cofundadora y socia directora de 
Smart Culture, labor que compatibiliza con el 
asesoramiento como consejera y experta inde-
pendiente a consejos de administración de 
diferentes empresas e instituciones. Asimismo,  
es coach ejecutiva sénior certificada por ICF 
(PCC), especializada en empresarios, altos 
ejecutivos, consejos de administración y comités 
de dirección. Se licenció en Ciencias Económicas y 
Empresariales y obtuvo un máster en Dirección de 
Recursos Humanos por el Instituto de Empresa; 
también es máster en Liderazgo Co-Activo por  
CTI y en el Programa Ejecutivo de Singularity 
University. Ostenta, además, un certificado por 
IESE como consejera independiente. Vicepre-
sidenta de la Junta Directiva de Asociación 
CentRHo (AEDIPE), ejerce también de profesora 
asociada del IE Business School y de The 
Valley Digital Business School. Es autora de 
publicaciones sobre gestión del capital humano, 
cultura corporativa y liderazgo, a las que puedes 
acceder a través de su página web: 
www.susanagomezforonda.com

LA AUTORA

«Cuando estamos hablando de organizaciones 
inteligentes u organizaciones de alto rendi-
miento que responden con efectividad a los 
retos que plantea el siglo xxi, el talento y el 
individuo pasan a un segundo plano y el equipo 
se convierte en protagonista indiscutible del 
desempeño de una empresa.»

«Los modelos organizativos que funcionaban 
en el siglo xx y que estaban basados en una 
estructura piramidal jerárquica ya no funcionan. 
De hecho, aquellas organizaciones que siguen 
sosteniendo estos modelos, concentrando 
la toma de decisiones en unos pocos, están 
sufriendo mucho por su incapacidad de 
responder con agilidad a los retos que les 
plantea su entorno y sus propios empleados.»

«En mi experiencia trabajando con equipos, hay 
que eliminar aquellos comportamientos que 
impiden la construcción de relaciones sanas 
que se basen en la confianza. Es como querer 
cultivar una huerta sin haber quitado antes las 
malas hierbas.»
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