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La ciencia impacta el desarrollo 
de los países, y también el 
bienestar de los ciudadanos, 

de aquí la trascendencia de los 
descubrimientos, los inventos 
y la renovación, sin ellos no 
habría progreso.

En este contexto, sirva este espacio 
para rendir un homenaje al doctor 
George Land, científico reconocido 
a nivel mundial. Sus aportes los 
legó a la humanidad a través de sus 
hallazgos englobados en su Teoría 
de la Transformación, inherente a 
la naturaleza y a las funciones del 
crecimiento, que publicó en su libro 
“Grow or Die” en 1973 y que habría 
de llevarlo a seguir explorando los 
principios del crecimiento durante 
13 años, para encontrar que las leyes 
que gobiernan la genética molecular, 
la física teórica y los sistemas de 
la naturaleza, hacen igualmente 
aplicable esta Teoría, a la 
educación y a las empresas. 

George Land tenía muy claro que al 
igual que otros sectores de nuestra 
sociedad, la comunidad empresarial, 
enfrenta tensiones, estires y aflojes, 
presiones y desastres, y por lo 
mismo, continuamente se enfrenta 
a un nuevo tipo de crecimiento que 
Land, caracterizó como crecimiento 
mutuo y que explica en su 
propuesta teórica. 

Cómo opera la Teoría de la 
Transformación en la empresa

La Teoría de Land destaca tres 
fases del crecimiento en el ciclo 
de vida de una organización:

Fase 1: La Formativa. En esta etapa 
se explora e inventa el patrón de 
éxito. Se caracteriza por inventar. 
Cuando comienza cualquier 
empresa, instantáneamente sigue las 
mismas reglas dinámicas del método 
de crecimiento de la naturaleza. 
En sus inicios, trata de descubrir 
un patrón eficiente y efectivo 
para crecer y sobrevivir; busca de 
forma más creativa, cómo operar y 
estructurar la empresa concebida 
como negocio, para conectarse 
con un ambiente cada vez más 
grande de prospectos que puedan 
transformarse en consumidores.

Fase 2: La Normativa. En esta etapa 
se extiende y mejora el patrón de 
éxito. Se enfoca a mejorar. Al pasar de 
una fase a otra –enfatiza Land– varían 
todas las reglas que gobiernan la 
forma en que el sistema se conecta 
internamente y con su ambiente 
externo. Esto, es frecuente que las 
empresas no se percaten de ello. 
El objetivo primario en esta etapa, 
es establecer métodos para repetir, 
extender y mejorar aquellas cosas 
que funcionaron, y desechar aquellas 
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Después de13 años, 
George Land, 
encontró que 
las leyes que 
gobiernan la 

genética molecular, 
la física teórica y 
los sistemas de 

la naturaleza, se 
hacen igualmente 

aplicables a 
esta Teoría de la 
Transformación, 

y aplican a la 
educación y a las 

empresas. 
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CIENCIA
TEORIA DE LA
TRANSFORMACIÓN FASE 1 FASE 3FASE 2
Cuarenta años de 
investigación del Dr. George 
Land han confirmado que 
todos los sistemas en la 
naturaleza siguen patrones 
idénticos de cambio y 
crecimiento; incluyendo las 
organizaciones

Proceso creativo de cambio y crecimiento
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que no encajan en el patrón. La 
etapa de prueba y error, deben ser 
sustituidas por una serie de políticas, 
prácticas y procedimientos que 
garanticen la repetición del 
patrón exitoso.

Fase 3: La Integradora. En esta 
etapa se incorpora lo nuevo y 
lo diferente. Está dirigida a la 
innovación y a re-inventar el 
futuro. El movimiento al Punto de 
Ruptura es el más difícil. Exige un 
liderazgo contundente por parte del 
empresario. Puede surgir una fuerte 
resistencia para crear fuerzas dentro 
de la organización, dispuestas a 
combatir el cambio. 

La organización debe abrirse ante lo 
que nunca se había permitido, de tal 
forma que se integre en el sistema, 
no sólo haciendo cosas de manera 
diferente, sino haciendo cosas 
diferentes. Esta desestructuración 
de lo viejo y restructuración de 

lo nuevo para integrar lo natural, 
es el funcionamiento del proceso 
creativo natural.

Los resultados de sus investigaciones, 
lo hicieron dedicar el resto de su vida, 
a desempeñarse como facilitador de 
planeación en Estados Unidos, así 
como  a integrar alianzas estratégicas 
con consultores en otros países. En 
México, se asoció con Ángel Sánchez 
Huerta y Othón Canales, a esta última, 
le legó todos sus aportes científicos 
relacionados con la Teoría de la 
Transformación (proceso universal de 
cambio y crecimiento), que a la fecha 
han beneficiado, a través de servicios 
de consultoría a cientos 
de empresas públicas y privadas, 
en todo el mundo. 

Destacado investigador
George Land fundó Innotek 
Corporation (NY, USA), fue fundador 
y CEO de Turtle Bay Institute (NY), 
ambas enfocadas a la investigación y la 
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consultoría. También fundó con Beth 
Jarman Leadership 2000 y Farsight 
Group. Jarman y Land editaron en 
coautoría, Breakpoint and Beyond: 
Mastering the Future Today (1993) 
y Nature’s Hidden Force: Joining 
Spirituality and Science (2014).

Reconocimientos
La obra de George Land ha sido 
reconocida por un gran número 
de organizaciones. Fue electo 
Senior Fellow de la Universidad 
de Minnesota, de la New York 
Academy of Science y de la Creative 
Education Foundation, esta última 
en 1989 le otorgó el Creative 
Achivement Award, por sus 
trabajos de investigación en 
torno a la creatividad.  




