
¿Qué son las organizaciones 5D? 

Después de asesorar a empresas en entornos versátiles, y colaborar con su adaptación con 
velocidad a los cambios que surgen sobre las nuevas tecnologías y tendencias del consumo del 
público global para un nuevo paradigma de relaciones, he creado un nuevo concepto de 
organizaciones y metodología de análisis a la que las denominé “Organizaciones 5D”. 

Las organizaciones 5D son empresas que se adaptan a los cambios de manera efectiva y eficiente, 
buscando desarrollar sus capacidades de PASIÓN, COMUNICACIÓN, EFICIENCIA, ESTRATEGIA E 
INNOVACIÓN. Son organizaciones empáticas con todo su mapa de públicos, su entorno local, las 
tendencias globales, avances tecnológicos y su receptividad a los cambios que cada día son más 
veloces. Están enfocadas en la persona humana, esto es la matriz de su progreso. 

Las 5D, que las denominé dimensiones organizacionales, me ayudan a mirar y analizar a cada 
empresa o star-ups de manera holística y de diversas perspectivas para comprender su 
complejidad, y brindar programas personalizados de trabajo con base en sus objetivos de 
crecimiento. Facilitando los procesos de manera efectiva y eficiente, con un alto retorno de valor 
incremental. Parto de un diagnóstico 5D, que me dan la imagen actual de la organización, y poder 
identificar las células generadoras de cambio y crecimiento para estas. 

Las 5D que nos sirven de variables de análisis son las siguientes: 

•Persona: el análisis se focaliza en el conocimiento de la persona, sus relaciones y 
comportamientos (consumo, recorridos, matrices), y el desarrollo de habilidades (personales, 
profesionales y comunitarias), sea un usuario final de un producto o una persona de nuestro 
equipo de trabajo. Medimos la PASIÓN personal, su misión y finalidad. Adoptamos la mirada de la 
psicología positiva que genera cambios de valor para las personas y el autoconocimiento. 

•Tecnología: Estudiamos el mapa de relaciones existentes de las personas y las organizaciones con 
los soportes y canales de comunicación, con la respuesta a la velocidad y adaptabilidad, con la 
efectividad del mensaje y propósito de cada dispositivo. Creamos matrices de comunicación 
efectiva, optimizamos recorridos y relaciones de valor, tanto sea para una organización, un cliente 
potencial o una persona del equipo de trabajo, y en todo su mapa de públicos donde ésta se 
relacione.  Resolvemos las necesidades de COMUNICACIÓN facilitando las relaciones que surgen a 
partir de la comunicación interna y externa de una empresa. Medimos y mediamos desde una 
mirada holística y antropológica. 

•Comunidad: Analizamos el equipo de trabajo desde el enfoque de la agilidad, sus procesos, 
entregas de valor, indicadores de eficiencia y objetivos, generando equipos auto-gestivos, 
multidisciplinares y colaborativos. Examinamos el mapa de empatía, su organigrama, el clima, su 
cultura, la inteligencia emocional, el área de trabajo, aprendizaje y desarrollo con base en la 
EFICIENCIA. Estudiamos el valor social de la organización a nivel comunitario, su misión social y 
como generan mejoras en su entorno a través del retorno sustentable. 

•Globalidad: Estudiamos la cultura global, el liderazgo organizacional, las tendencias actuales, el 
entorno complejo y cómo nos atraviesa, revisamos la estrategia y las tácticas, la reputación y su 
imagen corporativa, investigamos sobre los nuevos mercados, comportamientos socioeconómicos, 



competencia, nuevos públicos, necesidades y consumo. Siempre desde una mirada ESTRATÉGICA 
para crear relaciones de valor y productos de calidad y de éxito. 

•Cambio: Comprendemos al cambio como parte del aprendizaje y capitalización del error en la 
creación de un producto con valor incremental. Analizamos los niveles de adaptación a los 
entornos cambiantes y complejos de una organización a través de su liderazgo y equipos. 
Potenciando la transformación cultural de cada organización hasta su punto máximo de 
crecimiento. Fomentamos el error como una oportunidad de INNOVACIÓN. 
Cada dimensión de este análisis está asociada con el desarrollo de una capacidad para las 
organizaciones en búsqueda de generar solidez y crecimiento en base a su mercado local y global, 
y diversas interacciones con su mapa de públicos. Creemos en el crecimiento constructivo y 
exponencial y desde esa mirada colaboramos con su desarrollo. 

Por eso, es necesario que las organizaciones hoy en día se enfoquen en el perfeccionamiento de 
estas cinco dimensiones que detallo para que continúen siendo empresas empáticas con su 
entorno garantizando los cambios precisos para su perduración en el tiempo. 
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