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Imaginen un volante de inercia grande y pesado: un disco de metal 
gigante montado horizontalmente en un eje, de unos 9 metros de 
diámetro, 60 centímetros de grosor y con un peso de unos 2250 kilos. 
Ahora imaginen que su tarea es conseguir que el volante de inercia 
gire sobre el eje lo más rápido y durante el mayor tiempo posible. 

Al empujar con mucho esfuerzo, logran que el volante de inercia avance un poco 
y que se mueva casi de manera imperceptible al principio. Siguen empujando y, 
después de dos o tres horas de esfuerzo continuo, logran que el volante de inercia 
dé una vuelta completa. 

Siguen empujando y el volante de inercia comienza a moverse un poco más 
rápido y, con otro gran esfuerzo, hacen que dé una segunda vuelta. Siguen 
empujando en una dirección constante. Tres vueltas... cuatro... cinco... seis....  
el volante de inercia adquiere velocidad... siete... ocho... sigue empujando... 
nueve... diez... toma impulso... once... doce... se mueve con mayor rapidez  
cada vez... veinte... treinta... cincuenta... cien.

Luego, en algún momento, ¡lo logran! El impulso juega a favor del volante de 
inercia, moviéndolo hacia adelante, vuelta tras vuelta... y ¡zas!... su propio peso 
trabaja por ustedes. No empujan más fuerte que durante la primera vuelta, pero 
el volante de inercia cada vez adquiere más velocidad. Cada vuelta del volante 
de inercia se basa en lo realizado anteriormente, aumentando su inversión de 
esfuerzos. Mil veces más rápido, luego diez mil y, después, cien mil. El enorme y 
pesado disco avanza con un impulso incontenible.

Ahora imaginen que viene alguien y les pregunta: "¿Cuál fue el empujón que 
hizo que esto gire tan rápido?"

No podrían responder, es una pregunta absurda. ¿Fue el primer empujón? ¿El 
segundo? ¿El quinto? ¿El centésimo? ¡No! Fue la combinación de todos ellos 
en una acumulación de esfuerzo aplicado en un único sentido. Si bien algunos 
empujones pueden haber sido más enérgicos que otros, cada movimiento, 
independientemente de su potencia, refleja una pequeña fracción del efecto 
acumulativo completo ejercido sobre el volante de inercia.
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La imagen del volante de inercia capta la idea general de lo que ocurrió en 
las empresas cuando pasaron de ser buenas a sobresalientes. No importa lo 
espectacular que sea el resultado final, estas transformaciones nunca suceden 
de una sola vez. No existe una acción definitiva única, ningún programa 
espectacular, ninguna innovación estupenda, ningún golpe de suerte ni una 
revolución drástica. Se sobresale mediante un proceso acumulativo: paso a 
paso, acción por acción, decisión por decisión, vuelta por vuelta del volante de 
inercia, lo que lleva a resultados espectaculares y sostenibles.

El "efecto del volante de inercia" 

Las empresas que pasan de buenas a excelentes comprenden una simple 
verdad: el gran poder radica en la mejora continua y en la obtención de 
resultados. Céntrese en los logros tangibles (aunque sean graduales al principio) 
y demuestre de qué manera estos pasos encajan en un concepto global que 
funciona. Cuando consiga hacer esto de manera tal que las personas vean y 
sientan el aumento del impulso, se sumarán con entusiasmo.  
Este proceso, que denominamos el “efecto del volante de inercia”, se aplica no 
solo a los inversores externos, sino también a los grupos internos.
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Les compartiré una historia relacionada con la investigación. En un momento 
crucial del estudio, los miembros del equipo de investigación estuvieron a punto de 
rebelarse. Mientras arrojaban las notas de la entrevista sobre la mesa, preguntaron: 
"¿Tenemos que seguir haciendo esa pregunta estúpida?"

"¿Qué pregunta estúpida?", les pregunté..

"La pregunta sobre el compromiso, la organización y la gestión del cambio".

"No es una pregunta estúpida", les respondí. "Es una de las más importantes".

"Bueno", dijo uno de los miembros del equipo, "muchos de los ejecutivos que hicieron 
la transición creen que es una pregunta estúpida. Algunos ni siquiera la comprenden”.

"Sí, tenemos que seguir haciéndola", dije. "Tenemos que ser coherentes en 
las entrevistas. Además, es mucho más interesante que no comprendan la 
pregunta. Por lo tanto, sigan investigando. Tenemos que comprender cómo 
superaron la resistencia al cambio e hicieron que las personas se organizaran".

Estaba convencido de que lograr una adopción total (“lograr la alineación”, para 
usar la jerga) sería uno de los principales desafíos de los ejecutivos centrados en 
convertirse en empresas sobresalientes. Después de todo, casi todos los ejecutivos 
que visitaron el laboratorio hicieron esta pregunta de una manera u otra. “¿Cómo 
hacemos para girar el timón?”. “¿Cómo logramos que las personas se comprometan 
con la nueva iniciativa?”. “¿Cómo podemos motivar a las personas para que participen 
en el proyecto?”. “¿Cómo hacemos para que las personas acepten el cambio?”.

Para mi gran sorpresa, la participación no había sido uno de los principales 
desafíos a los que tuvieron que enfrentarse los líderes de estas transformaciones.

Sin dudas, las empresas que sobresalen consiguieron el compromiso y la 
alineación (gestionaron el cambio ingeniosamente), pero nunca pasaron 
mucho tiempo pensando en ello. Fue totalmente transparente para ellos. 
Aprendimos que bajo las condiciones correctas, los problemas respecto 
al compromiso, la alineación, la motivación y el cambio simplemente 
desaparecen. En gran medida cuidan de sí mismos.
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Piense en Kroger. ¿Cómo se logra que una empresa de más de 50 000 personas 
(cajeros, empacadores, repositores, lavadores de productos, etc.) adopte una 
nueva estrategia radial que al final cambiará prácticamente cada aspecto de la 
manera en la que la empresa crea y dirige supermercados? La respuesta es que 
no se puede. Ni en un gran evento o programa.

Jim Herring, el líder de Level 5, quien inició la transformación de Kroger, nos dijo 
que él evitó cualquier intento de conmoción y motivación. En cambio, él y su equipo 
comenzaron a girar el volante de inercia, creando una prueba tangible de que 
sus planes tenían sentido. "Presentamos lo que estábamos haciendo de manera 
tal que las personas vieran nuestros logros", contó Herring. "Tratamos de concluir 
nuestros planes con éxito paso a paso, para que la masa de gente pudiera adquirir 
confianza a partir de los éxitos, no solo de las palabras".25 Herring comprendió que 
la manera de lograr que la gente se alinee detrás de una visión nueva y atrevida 
es girar el volante de inercia de acuerdo con esa visión, de dos vueltas a cuatro, de 
cuatro a ocho, de ocho a dieciséis, y luego decir: "¿Ven lo que hacemos y lo bien que 
funciona? Pueden sacar conclusiones y allí es dónde nos dirigimos".

Las empresas que sobresalen no suelen proclamar públicamente los grandes 
objetivos al principio. En cambio, comienzan a girar el volante de inercia: de 
la comprensión a la acción, paso tras paso, vuelta tras vuelta. Una vez que el 
volante había generado el impulso, levantaron la mirada y dijeron: “Si seguimos 
empujando en esta dirección, no hay motivo para no lograr el objetivo X”.

Por ejemplo, Nucor comenzó a girar el volante de inercia en 1965, al principio 
solo para evitar la quiebra, luego para crear sus primeras fábricas de acero porque 
no podían encontrar un proveedor confiable. El personal en Nucor descubrió que 
tenía talento para fabricar acero y que podía hacerlo mejor y más económico que 
cualquiera, por lo que construyeron dos y luego tres minifábricas adicionales. 
Consiguieron clientes, luego más y más clientes. Y ¡zas! El volante de inercia tomó 
impulso, vuelta a vuelta, mes a mes, año a año. Luego, alrededor de 1975, el 
personal de Nucor se dio cuenta de que si seguía empujando el volante de inercia, 
podría convertirse en la empresa siderúrgica número uno y más rentable de 
América. Marvin Pohlman explicó: "Recuerdo que hablé con Ken Iverson en 1975 
y él dijo '¡Marv, creo que podemos convertirnos en la empresa siderúrgica número 
uno de Estados Unidos en 1975!' Y yo le dije: 'Ken, ¿cuándo vas a convertirte en el 
número uno?' 'No sé', dijo. 'Pero si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, 
no hay motivo por el que no podamos convertirnos en la empresa número uno'”. 26  
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Al dejar que el volante de inercia demuestre lo que puede lograr, no necesitará 
comunicar fervientemente sus objetivos. Las personas simplemente pueden 
sacar sus conclusiones a partir del impulso del volante de inercia: "¡Si seguimos 
haciendo esto, miren a dónde podremos llegar!" Cuando las personas deciden 
transformar lo potencial en resultados, la meta se define casi por sí sola.

Llevó más de dos décadas, pero Nucor siguió girando el volante de inercia y, 
finalmente, generó más ganancias que cualquier otra empresa siderúrgica de la 
lista de Fortune 1000.27

Deténganse y piensen un minuto. ¿Qué es lo que las personas quieren más que 
cualquier otra cosa? Quieren ser parte de un equipo ganador. Quieren contribuir 
para lograr resultados visibles y tangibles. Quieren sentir la emoción de participar 
en algo que simplemente funciona. Cuando las personas correctas ven un plan 
simple que surge al confrontar los hechos brutales (un plan elaborado desde la 
comprensión, en vez del alarde), es probable que digan: "Eso funcionará. Cuenta 
conmigo". Cuando vean la unidad monolítica del equipo ejecutivo que está detrás 
del plan simple y la calidad específica y desinteresada del liderazgo de Level 5, 
dejarán su cinismo. Cuando las personas comiencen a sentir la magia del impulso, 
cuando empiecen a ver resultados tangibles, cuando sientan que el volante 
de inercia comienza a aumentar la velocidad, ahí es el momento en el que se 
alinearán para empujar el volante. 
 
¿Quiere leer más de Jim Collins?  
Compre Turning the Flywheel: A Monograph to Accompany Good to Great  
(Al girar el volante de inercia: una monografía complementaria al libro 
Empresas que sobresalen) para saber más sobre el concepto original del 
volante de inercia. 

25 Entrevista de investigación n.º 6-C, páginas 16–17. 
26 Entrevista de investigación n.º7-F, página 11. 
27 Listas de Fortune 1000 del sitio web Fortune.com, 9 de febrero de 2001.
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