
Mente BS

Centro de conocimiento.



World Business Forum

Acción InspiraciónI d easExperiencia

Nuevo Mundo
Nuevo Management

R E S U M E N  E J E C U T I V O   2 0 1 0

5 y 6 de octubre 2010  | Radio City Music Hall® | Ciudad de Nueva York

wbfny.com



Índice 
4. 

Introducción

6.
JIM COLLINS 

Sostener grandes resultados

8.
JACK WELCH 

Management

10.
BILL MCDERMOTT

Ganar en la Nueva Realidad

12.
CARLOS BRITO

Crear una cultura de desempeño 

14.
CHARLENE LI

Redes sociales 

16.
MARTIN LINDSTROM

Marketing

18.
JOSEPH GRENNY

Influencia

20.
DAVID GERGEN

Liderazgo

22.
STEVE LEVITT
Freakonomics

24.
JOSEPH STIGLITZ
Economía

26.
AL GORE
Asuntos globales 

28.
A.G. LAFLEY
Crecimiento con centro en el cliente 

30.
RENÉE MAUBORGNE
Estrategia

32.
VIJAY GOVINDARAJAN
Innovación

34.
NANDO PARRADO
Gestión de crisis 

36.
JAMES CAMERON
Creatividad

Durante más de 20 años HSM ha seleccionado, adaptado 
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HSM Eventos
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Contenido exclusivo de management en 
forma impresa, en DVD, por televisión 
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ExecuNet: una empresa de membresía privada (www.execunet.com). 

Colaboraron Lauryn Franzoni, editor ejecutivo; Robyn Greenspan,
editor en jefe; Joseph Daniel McCool, editor senior y Jeffrey Thompson, 
coordinador ejecutivo de toda la comunidad. Desde 1988 ExecuNet permite 
que casi un millón y medio de directores ejecutivos y ejecutivos de nivel senior 
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l Foro de este año planteó el contexto de los 
nuevos desafíos que enfrentan las empresas 

en esta nueva era. Por lo tanto, la agenda giró 
en torno a tres grandes temas.

EEn octubre de 2010, líderes de 
empresas de todo el mundo se 
congregaron para la séptima 
edición anual del World Busi-
ness Forum en la ciudad de 
Nueva York. Convocando a 
un extraordinario conjunto de 
los más brillantes e influyentes 
líderes de pensamiento del 
planeta, el Foro se convirtió 
nuevamente en una increíble 
experiencia de aprendizaje que 
ofreció visión e inspiración 
por partes iguales. 

•  Economía, Tendencias, Cambio
    Cómo comprender el nuevo contexto global 
 en el que operan las empresas en la actualidad

•  Liderazgo, Desempeño, Personas  
    Creación y liderazgo en la cultura del éxito 

•  Estrategia, Innovación, Comunicación 
    Cómo reinventar los fundamentos del 
 management para mejorar los resultados.

En la sesión de apertura Jim Collins mostró una 
presentación dinámica que reveló los secretos 
de las empresas que han tenido éxito a través del 
tiempo. Le siguió Jack Welch , como es habitual 
con una exposición apasionada que ofreció sus 
siempre sinceras reflexiones sobre temas de ma-
nagement, economía y política. Martin Lindstrom 
cautivó a la audiencia con una entretenida y re-
veladora presentación sobre el poder del neuro-
marketing, mientras Charlene Li mostraba las im-
plicancias del crecimiento de las redes sociales en 
las organizaciones. Carlos Brito, CEO de Anheu-
ser-Busch InBev de Brasil explicó cómo la cultura 
del desempeño en su empresa juega un rol tan 
importante en la búsqueda del éxito. El co-CEO 
de SAP Bill Mc-Dermott, compartió sus reflexiones 
para hacer negocios en esta nueva realidad. Para 
finalizar el día, el afamado autor Joseph Grenny 

reveló seis fuentes de influencia y David Gergen, 
asesor de cuatro presidentes de los Estados Uni-
dos compartió su visión sobre los nuevos desafíos 
que enfrenta el liderazgo en la actualidad. 

El día 2 comenzó con dos economistas de visiones di-
ferentes. En primer lugar, Steve Levitt, autor del best 
seller Freakonomics, con una entretenida presenta-
ción que giró en torno a las lecciones que las em-
presas pueden aprender de la economía y viceversa. 
Luego, el premio Nobel Joseph Stiglitz en conversa-
ción con Carol Massar de Bloomberg TV ofreció sus 
predicciones sobre el futuro de la economía global. 
Renée Mauborgne del INSEAD y Vijay Govindarajan 
de Tuck también presentaron sus conclusiones so-
bre estrategia e innovación, mientras que A.G. Lafley 
habló sobre el modelo de innovación abierta en su 
cargo de director ejecutivo en P&G. El ex vicepresi-
dente Al Gore presentó un ardiente discurso sobre la 
necesidad de tomar acciones urgentes para detener 
el cambio climático y Nando Parrado, sobreviviente 
de la tragedia de Los Andes mantuvo a la audiencia 
en vilo con su increíble historia de supervivencia en 
circunstancias extremas. El evento llegó a su clímax 
con James Cameron, el director de cine de mayor 
éxito comercial que expuso la importancia del lide-
razgo y la visión en una empresa de éxito. 

Lo que sigue es un registro de estos dos días únicos que aportaron importantes y provocadoras ideas. 

Día 2Día 1

World Business Forum
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Sostener
grandes resultados

JIM COLLINS

Realizar un diagnóstico e
intervenir a tiempo conducen
a la longevidad organizacional 

os que alcanzan el éxito no se sienten atados 
a su propia historia: si usted quiere predecir 

el futuro, créelo”, dijo el CEO de Dow Jones & 
Company Les Hinton cuando presentó al gurú del 
liderazgo Jim Collins en el World Business Forum. 
El negocio es lo que se ve adelante, no detrás. Sin 
embargo, la investigación de Collins en sus libros 
“Empresas que Sobresalen” (Good to Great), “Em-
presas que Perduran” (Built to Last) y “How the Mighty 
Fall” (en español "Cómo Caen los Poderosos") reflexiona 
sobre las características que tienen las empresas 
que sostienen su supremacía. 

“L

En sus libros “Empresas que Sobresalen”, “Empresas que Perduran” y How the 
Mighty Fall (en español "Cómo Caen los Poderosos") Collins dice:

“La respuesta no puede ser las circunstancias. Primero y principal hay que elegir conscientemente y 
disciplinarse. Nos resultaba fascinante ver trastabillar a las grandes empresas y caer a los poderosos. 
Queríamos entender cómo pasaba esto y qué tan lejos caían”.

Collins compara la caída de una compañía a la 
buena salud que disminuye con la enfermedad. 
Los síntomas son cada vez más evidentes y la re-
cuperación es posible, hasta la Etapa 5 en que la 
enfermedad es terminal.

Las cinco etapas de una
empresa enferma son:

Etapa 1 - La arrogancia que nace del éxito: “Las 
malas decisiones tomadas con buenas intenciones 
siguen siendo malas decisiones”, dice Collins y el 
antídoto es que los líderes recurran a algún pro-
ducto especial que les de humildad y ambición 
extrema para la causa –no para ellos mismos. 

Los líderes verdaderamente grandes “tienen las 
agallas de cortar un brazo si tienen cáncer”. Cita 
a los CEOs Darwin Smith de Kimberly-Clark 
Corporation, Anne Mulcahy de Xerox y Herb 
Kelleher de Southwest Airlines como ejemplos 
de quienes fueron capaces de hacer ese sacrificio 
“con la voluntad estoica de hacer lo que sea nece-
sario para que la empresa crezca”.

Etapa 2 – Ir por más indisciplinadamente: “A 
todos nos aman por nuestra capacidad de superar 
nuestros límites hasta que caemos”, dice Collins, 
advirtiendo que las grandes empresas son más pro-
clives a morir de indigestión que de inanición. 

Collins cita la ley de Packard, así denominada por 
David Packard, el fundador de Hewlett-Packard: 
“Si permites que aumenten los ingresos, que au-
mente la escala y que aumenten las aventuras para 

Conozca al Orador
Jim Collins estudió como las compañías 
que perduran alcanzan un desempeño y 
una longevidad superiores. La revista For-
tune lo cita como uno de los pensadores 
vivos más influyentes y su trabajo ha sido 
incluido en muchas publicaciones de re-
levancia en la industria. Jim es el autor o 
coautor de cuatro libros, entre los que se 
incluyen el clásico “Empresas que Perdu-
ran” (Built to Last) que permaneció du-
rante más de seis años en la lista de best 
sellers de Bloomberg BusinessWeek. Su 
libro más reciente How the Might Fall: And 
Why Some Companies Never Give In (en 
español Cómo Caen los Poderosos y Por 
qué algunas compañías nunca se rinden) 
se publicó en 2009.

¿Qué le apasiona?

¿En qué se 
considera 

el mejor del 
mundo?

¿Qué
impulsa 

su motor 
económico?

Erizo

Listado de Collins para evaluar las prioridades 
organizacionales y personales y poder alinearlas:

 1| Haga un diagnóstico. 

 2| No se concentre en su carrera, concéntrese en 
  crear una oportunidad de grandeza a cada paso.

 3| ¿Cuántos lugares de privilegio hay en su auto?
  ¿Qué porcentaje ya está ocupado con la persona  
  indicada? ¿Qué va a hacer para aumentar ese  
  porcentaje?

 4| El año que viene, duplique la cantidad de preguntas
  que hace y reduzca las declaraciones que emite.

 5| La primera pregunta es: ¿Cómo va cambiando
  nuestro mundo y cuáles son los hechos brutales?  
  ¿Cuál es su lista de hechos brutales?

 6| Apague todos sus dispositivos electrónicos y cree
  un espacio en blanco un día cada dos semanas.

 7| Ármese una lista de “basta de hacer esto”.
  Podemos manejar nuestro tiempo, no nuestro trabajo.

 8| Métase dentro de su erizo personal.

 9| Olvídese de los títulos.

10| Fije una Gran Meta Peligrosa y Audaz (GMPA
  para dentro de 15 a 25 años. 

tener la cantidad de personal justa en los lugares 
adecuados para poder ejecutar ese crecimiento en 
forma acabada, caerás” 

Etapa 3 - Negación de riesgo y peligro: Nunca 
confunda la fe con los hechos, como hace el op-
timista que corre el riesgo de morir porque se le 
rompió el corazón.

Collins utilizó controvertidos casos de la vida 
real para demostrar este concepto. Por ejemplo, 
un prisionero de guerra que se ve sometido a 
una extensa sesión de tortura. El almirante Ja-
mes Stockdale le dijo a Collins que sobrevivió 
en situaciones en que otros no pudieron por-
que fue realista y no creyó en falsas expectati-
vas. El mensaje del almirante es conocido como 
La Paradoja de Stockdale: “Esta es una lección 
muy importante. Nunca debemos confundir la 
fe de que al final triunfaremos –una fe que no 
podemos permitirnos perder- con la disciplina 
de afrontar los hechos más brutales de nuestra 
realidad, cualesquiera que ellos sean”.

Etapa 4 – Aferrarse a una salvación: Aún con la 
ayuda de un héroe en un caballo blanco o una bala 
mágica cargada, muchas empresas no pueden salir 
de esta etapa. La antítesis, dijo Collins, es crear 
una cultura de disciplina que persiga constante-
mente una dirección inteligente y no se detenga.

Resumen Ejecutivo | WBF 2010
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i la organización enfrenta un desempeño deslu-
cido y faltan resultados comprobables –indepen-

dientemente del mercado en que se mueva- el líder 
debe tomar acción, hacer honor a sus convicciones y 
tomar las decisiones duras que se avecinan.

“Todos quisiésemos que el mundo fuese exactamen-
te como lo queremos”, dijo Welch, que durante sus 
20 años de presidente y CEO de GE transformó a la 
compañía en un gigante y aumentó su participación 
de mercado en US$ 387 mil millones.

Cuando llega la hora de la verdad, ya sea por la eco-
nomía o por algún otro desafío, una organización 
podría ver que sus clientes se quejan, sus competido-
res atacan con nuevas ofertas y empleados que están 
por debajo del nivel de desempeño arrastran a otros 
hacia su baja moral y productividad. 

Famoso por insistir en que los empleados de GE que 
no alcanzan el desempeño dejaran la organización, 
Welch dijo: “Debemos ser capaces de ver a nuestros 
empleados como son. Debemos ser francos y no es-
perar que José o María mejoren”. A veces, estas lec-
ciones revelan que “la diferencia entre la franqueza y 
la aspereza es muy delgada. Cuanto más alto estamos 
en una organización más francos podemos y cuanto 

S

Welch sobre el desarrollo de talentos
“Mi rol principal como CEO es desarrollar talentos. El equipo que tiene a los mejores talentos gana. Esto 
es lo que sucede en el béisbol, el fútbol, en la vida y en los negocios. Hacer negocios es un juego y si no 
puedes tener el mejor equipo no tienes chance. Al final, eso es lo más importante”.

más bajo estamos, más ásperos. Debemos anticipar 
que el mundo será peor que el que aparece ante nues-
tros ojos en este momento”, dijo Welch. Esto puede 
ser lo que se necesita para tomar decisiones duras so-
bre el personal.

La importancia del talento y el 
desarrollo del liderazgo

En estos días, Welch dijo que ve el desarrollo del 
liderazgo un escalón más abajo en la lista de priori-
dades de una compañía. Pero no debe ser así porque 
cuando se tienen los mejores jugadores se gana. 

Management:
Sus fundamentos
y cómo alcanzar el éxito

Ser Realistas

JACK WELCH 

Transferencia a la educación
de las habilidades de liderazgo 
de Welch

Estos ejemplos de liderazgo en los negocios serían 
igualmente poderosos si se aplicaran a la educa-
ción, dijo Welch, mientras recomendaba que el 
sistema de educación debería enfocarse en cómo 
producir mejores resultados en los alumnos redu-
ciendo la influencia de los sindicatos y tomando 
acciones contra los maestros que crónicamente no 
alcanzan su mejor desempeño. 

Welch, que recientemente lanzó el Jack Welch Mana-
gement Institute que brinda online educación y cursos 
de liderazgo, contratación y desvinculación y otros 
fundamentos del management dijo que para me-
jorar el sistema educativo de los Estados Unidos 
debemos desafiar el sistema de cargos jerárquicos, 
retribuir a los maestros de acuerdo con su mérito, 
pagar mejor a los mejores maestros y efectivamente 
desvincular a los peores.

“Me gustaría que la educación se impartiera como 
en las escuelas charter o que reciben un subsidio del 
estado donde la gente va a trabajar con entusiasmo 
y se los recompensa y alienta por su trabajo y son 
respetados por todos y los productos son los estu-
diantes, no los maestros”.

Su trabajo es felicitar a los 
ganadores. Es importante 
festejar el éxito. Los que
están en el 10 por ciento
inferior encuentran el éxito
en otro lugar. Si uno de sus 
valores es trabajo en equipo 
y hay alguien que no participa 
es necesario sacarlo”.

“

Conozca al Orador 
Jack Welch y sus innovaciones en 
management lo convirtieron en el CEO 
más admirado del mundo. Durante sus 
20 años como presidente y CEO de GE 
transformó a la compañía en un gigante 
de producción y aumentó el valor de 
mercado de la compañía en US$ 387 
mil millones. Los homenajes a Welch 
incluyen “Gerente del Siglo” por parte 
de la revista Chief Executive y “El Mejor 
Líder del Mundo” por Fast Company. 
Ha escrito varios libros entre los que 
se encuentran el número uno según 
el Wall Street Journal que es un best 
seller internacional “Ganar” (Winning).

Lo que a menudo se interpone en el camino de 
este mandato, agregó, es la operación diaria y 
la inseguridad de los líderes para incorporar a 
los mejores talentos. Los grandes líderes pro-
mueven y contratan personas que son más in-
teligentes que ellos mismos.

Al reflexionar sobre el proceso de sucesión 
que orquestó antes de su alejamiento de GE 
dijo que el directorio de HP había “cometido 
pecados” y que no habìa cumplido con su “rol 
primario”: preparar la próxima generación de 
líderes. “¿Dónde diablos quedó el desarrollo 
del liderazgo? ¿Quiénes son los miembros de 
este directorio?”, preguntó Welch. 

Parte por la que se conoce su visión sobre la 
medición de desempeño en GE es que entraba 
en conflicto con la visión que tienen muchas 
otras compañías. “Se pasa más tiempo tratando 
de justificar el 10 por ciento que ocupan los lu-
gares más bajos que en festejar los que ocupan 
el 20 por ciento de mayor desempeño”.

Resumen Ejecutivo | WBF 2010
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Ganar en la 
nueva realidad 

Su empresa en la economía 
global

los ojos de Bill McDermott, co-CEO y 
miembro del directorio ejecutivo de SAP, 

un proveedor global de software en el mundo es 
muy diferente hoy de lo que fue antes de la crisis 
financiera global. 

Los grandes cambios en la economía global con-
tinúan sonando y desarrollándose. El mundo se 
ha movido de los poderes económicos del G8 al 
G20. China sigue aumentando su influencia en 
las cadenas de suministro y en las industrias del 
mundo. “El cambio global no es incierto… es 
cierto, es real, es estructural y es grande”, dice 
McDermott. 

Hoy, más que nunca, se necesita una visión con-
vincente del negocio. Y una buena respuesta a 
la pregunta: ¿Por qué usted es importante en el 

BILL McDERMOTT
Conozca al Orador 
Bill McDermott es co-CEO y miem-
bro del directorio ejecutivo de SAP, 
el mayor proveedor mundial de soft-
ware para empresas. McDermott 
está al frente de las actividades es-
tratégicas de la compañía para todas 
las operaciones de clientes, inclu-
yendo ventas, consultoría, servicios 
y actividades del ecosistema. Duran-
te su gestión, SAP mostró un creci-
miento sin parangón en participación 
de mercado, rentas y satisfacción al 
cliente en mercados claves. McDer-
mott es miembro de varios directo-
rios y es un líder activo en la comuni-
dad y promotor de la responsabilidad 
social empresaria. 

Resumen Ejecutivo | WBF 2010

mundo y por qué tendrìa que interesarle a los 
demás? La respuesta correcta para su empresa es 
crucial, dice McDermott pero la forma en que 
usted la obtiene también es un reflejo de su capa-
cidad para alcanzar nuevos objetivos y mercados. 

De vuelta a las fuentes: 
Se trata de las personas

Colocar a las personas en primer lugar cambia 
todo, dijo McDermott. “Esta habilidad blanda 
es la habilidad real. Todo tiene que ver con la 
gente”, dijo, recordando a los asistentes al World 
Business Forum 2010 que “los mejores líderes 
contratan por encima de sus cargos”. McDermott 
dijo que los buenos lìderes disfrutan ver que el 
equipo que formaron es más talentoso y más cali-
ficado que ellos mismos y ese es el talento de alto 
octanage de la ventaja competitiva de SAP. 

Colocar al cliente en el centro del mercado es 
una consideración crítica. La segmentación efec-
tiva del mercado es un factor clave de éxito. No se 
asuste de aceptar nuevos rivales, dijo, pero asegú-
rese de conocer al cliente y conectarse con él en 
nuevas y diferentes formas. 

El liderazgo efectivo: 
centrarse en los resultados 

Por supuesto, en el clima empresarial actual es difí-
cil beneficiarse del talento y de la segmentación del 
mercado sin recurrir al poder de la información, ex-
plicó McDermott. “Las empresas mejor manejadas 
se manejan con visiones de tiempo real, llevando la 
información al trabajador en un dispositivo manual 
allí donde la necesite. De esta manera puede tomar 
decisiones reales”, agregó. En las reuniones, McDer-
mott acotó, el líder no tiene interés en los periodistas. 
“Queremos líderes que produzcan la noticia”, dijo. 
Para que pasen cosas importantes hay que dejar de ser 
redundante y centrarse en los resultados. “Comience 
con la visión y la estrategia –ese es su verdadero norte- 
y refínelo constantemente, pero céntrese en la ejecu-
ción”, observó McDermott.

Cuando el mundo cambia a nuestro alrededor a paso 
rápido como sucede hoy lo que importa es ser honesto 
con uno mismo y no olvidar nunca de dónde venimos 
y ser mejor cada día que vivimos. “Haga lo que hacen 
los líderes, dijo, ¡salga y lidere!” 

Las empresas mejor manejadas 
se manejan con visiones de tiempo 
real y llevan la información al traba-
jador en un dispositivo manual 
allí donde el trabajador quiera.  
De esta manera, él puede tomar 
decisiones en tiempo real”.

“
Cómo se motiva a un equipo según McDermott

“Nada motiva más a un equipo que ganar. Es el mayor multiplicador de fuerza que tenemos. 
No hay otra  fuerza más multiplicadora que el éxito. Los buenos líderes vienen en todos los 
tamaños y en varias formas pero tienen en común a sus seguidores. Un líder fija altas expecta-
tivas y resuelve en tiempos de adversidad y cuando otros dicen que no se puede, él lo hace”. 

E S T R A T E G I A  I N N O V A C I Ó N  C O M U N I C A C I Ó N



Crear una cultura
de desempeño 

CARLOS BRITO

e acuerdo con Carlos Brito no es raro hoy en día 
escuchar referencias al éxito o al fracaso de una 

compañía de la misma manera en que escuchamos 
hablar sobre éxito de un equipo deportivo. Ambos 
requieren un sueño para alcanzar el éxito, las per-
sonas adecuadas, conseguir que persigan ese sueño 
y luego crear una cultura de propiedad. Brito, CEO 
de Anheuser-Busch InBev, recordó a los asistentes 
al World Business Forum que estos son los tres 
elementos cruciales para crear una cultura de alto 
desempeño en AB InBev.

Sueño

Lo primero que debemos pensar es que una 
compañía está formada por personas. Brito dice 
que muchos lo olvidan. “Si las personas de una 
compañía se movieran todas en direcciones dife-
rentes la compañía no podría avanzar”, recordó. 
“Nuestra compañía tiene que tener un sueño … 
ser la mejor compañía en un mundo mejor”. 

“Soñar en grande o soñar en pequeño requieren 
la misma energía. Sueñe en grande”, alentó. Al 
referirse nuevamente a los deportes, Brito dijo 
que cree que la analogía del salto en alto es rele-
vante para fijar el sueño y las expectativas de las 
personas. No importa qué tan alta está la vara, 
el atleta llega adonde esté para saltarla. Lo mis-
mo podría decirse de un equipo o departamento 
de una empresa. “Tiene que ver con la presión 
que ejerce el coach en el atleta. No se asuste de 
probar sus límites. Siga elevando la vara hacia el 
sueño y comuníquelo”.

D

Sueños Personas Cultura

Conozca al Orador

Carlos Brito es CEO de Anheuser-
Busch InBev, empresa cervecera a nivel 
global y una de las cinco empresas 
fabricantes de productos de consumo 
del mundo. Una organización con cen-
tro en el cliente e impulsada por las 
ventas con aproximadamente 116.000 
empleados en 23 países, Anheuser-
Busch InBev maneja aproxidamente 200 
marcas y es número uno o dos en 19 
mercados claves. Ciudadano brasile-
ño, Brito tiene un título universitario en 
ingeniería mecánica de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro y un MBA de 
la Universidad de Stanford.

Soñar en grande o soñar
en pequeño lleva la misma 
energía. Sueñe en grande”.

“

Personas

"Usted se tiene que preocupar por conseguir 
la mejor gente”, dijo Brito. “La gente buena 
atrae a otra gente buena y se desafían”. De la 
misma manera, la gente mediocre atrae a gente 
mediocre. Brito alienta a los líderes a no te-
mer contratar a individuos que con el tiempo 
y la capacitación pueden ser mejores que ellos 
mismos. También cree que es necesario tener 
tiempo para conocer a las personas. 

“No se lo deje a Recursos Humanos, es su respon-
sabilidad”, dijo. Tener y retener a las personas 
adecuadas es algo en lo que Brito tiene mucha 
experiencia. Luego de múltiples adquisiciones y 
fusiones ha podido identificar que la única dife-
rencia entre su compañía y la recién adquirida es 
la plataforma Sueño-Personas-Cultura.

Si usted contrata y capacita bien, sus competidores 
no pueden copiar su empresa. “La diferencia entre 
lo que usted dice y hace es lo que hace la diferen-
cia”, explicó Brito. “Tomar la decisión correcta no 
siempre es una decisión fácil”.

Cultura

Resulta crítico a la misión crear una cultura de 
propiedad. “Usted quiere que las personas sien-
tan que son dueños de la empresa”, aconsejó Brito 
porque “como líder es más probable pensar ‘Si soy 
el propietario, el fracaso no es una opción’”. Bri-
to utilizó la actitud corriente de alquilar un auto 
para mostrar este concepto: Los que alquilan un 
auto tienden a mostrar más irresponsabilidad con 
un auto alquilado que con el propio. Después de 
todo, tendrán que pagar para arreglar un rayón o 
un golpe en su propio auto. “A usted no le gustaría 
que un empleada tratara a su trabajo o a su com-
pañía como un auto alquilado”, dijo Brito. “Crear 
ese sentimiento de propiedad le va a asegurar que 
cuando un empleado tome una decisión lo hará te-
niendo en cuenta el mejor interés de la compañía, 
no necesariamente el propio”.

Las personas y los sueños se pueden combinar para 
formar una poderosa cultura de propiedad que ade-
más impedirá la posibilidad de tomar atajos. “Cons-
truir una empresa lleva tiempo, se hace ladrillo por 
ladrillo. No hay atajos para ayudar a construir una 
cultura de desempeño efectiva”, recordó Brito. “En 
lugar de desarrollar su propia gente, muchas em-
presas contratan en el mercado. Esto es un error. 
Desarrollar la propia gente es la clave”.

¿Usted qué haría?
Durante el debate, Brito recordó un ejemplo de cuando tuvo la oportunidad de promover a uno de dos 
empleados. Uno había trabajado en la empresa 20 años y el otro solamente dos. El primero, y que tenía 
antigüedad, era apreciado en toda la compañía aunque no había descollado en nada en su carrera. El de 
menos años, poseía un conjunto de habilidades más deseables y había hecho más por la empresa pero 
no era apreciado en su equipo. El ejecutivo quería una cultura de alto desempeño y tuvo que enfrentarse 
a la difícil decisión entre lo que iba a ser fácil y lo que generaría un mejor desempeño. ¿Usted qué haría?
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Redes sociales y cómo 
crear estrategias gana-
doras en los medios

Liderando Seguidores 
a clave para crear estrategias ganadoras en los me-
dios sociales es, en primer lugar, abandonar el 

control” dijo Charlene Li, analista líder de las tecno-
logias sociales en el World Business Forum. “Es ne-
cesario abandonar el control pero aún estar a cargo”. 

En primer lugar los líderes deben comprender que 
los medios sociales son muchos más que Facebook, 
dijo Li, también autora de los best sellers Ground-
swell y Open Leadership (en español Liderazgo Abierto). 
Aconsejó a la audiencia a asegurarse de tener una 
dirección que todos comprenden y pueden seguir. 
“La única forma para que alguien nos siga es si po-
demos liderarlos”. Liderar a nuestros seguidores 
suena simple pero en la realidad social es bastante 
complejo. Las tres formas de hacerlo exitosamente, 
según Li, son a través de:

1.   Estrategia
2.  Liderazgo
3.  Estado de Preparación

Cómo usar los medios sociales 
en beneficio de la compañía

¿Un ejemplo? El uso que hizo Dell de los medios so-
ciales para mitigar un mar de fondo de críticas cuan-
do un video de una laptop Dell que se auto incen-

CHARLENE LI

Conozca al Orador 
Charlene Li es una líder de pensamiento 
y analista independiente de tecnologías 
emergentes con un foco específico en 
tecnologías sociales, medios interactivos 
y marketing. También es coautora de “El 
mundo Groundswell: cómo aprovechar 
los movimientos sociales espontáneos de 
la red” (Groundswell: Winning in a World 
Transformed by Social Technologies), que 
se ha convertido en best seller. Charlene 
es una de las analistas más  citadas de 
la industria, designada por AdAge como 
una de las mujeres más importantes que 
observar en 2008 y por NowPublic como 
una de las 50 personas más influyentes de 
Silicon Valley. 

dió llegó a los primeros puestos en YouTube. ¿Qué 
sucede cuando alguien escribe sobre una experiencia 
negativa que sucedió  en su compañía? La respues-
ta de Dell, encabezada por su CEO Michael Dell fue 
bloggear asiduamente. Dell posteó una foto y un blog 
llamado “La Computadora en Llamas”. Luego de este 
audaz título el autor explicó “más allá de lo que us-
ted ve, no tenemos suficientes datos para saber qué 
pasó”. Al llamar la atención sobre un peligroso pro-
blema de batería en lugar de ignorarlo, la compañía 
explicó el problema y cómo lo estaban solucionando. 
Llevaron un potencial desastre a los medios a través 
de posteo tras posteo en todos los pasos del  proceso 

a medida que identificaban el problema (la batería) 
y cómo lo enfrentarían. “Dell se centró en las rela-
ciones”, explicó Li. “Comprendieron por qué estas 
tecnologías son mejor que cualquier otra cosa; por-
que ayudan a manejar las relaciones. Al lanzar este 
blog en la forma en que lo hicieron Dell dijo que era 
importante tener esa relacion”. 

Cómo hacer que la empresa 
sea una relación personal 

Li compara a la compañía con la relación con el clien-
te o con cualquier cosa que nos pueda pasar en la em-
presa o en la vida. “No podemos controlar la relación 
con nuestro cónyuge o socio, entonces ¿por qué pen-
samos que en la empresa debería ser diferente? En 
el mundo de los negocios todo tiene que ver con las 
relaciones”. 

El CEO de Best Buy Barry Judge bloguea en forma 
alarmante: “Me duele el estómago cuando pienso en 
la confianza del cliente que acabamos de destruir” 
luego de que su departamento de marketing mal logró 
una campaña por correo electrónico. Pero a partir de 
la historia de humildad y confianza que había cons-
truido desde su primer post (“Mi primer post, ¡qué 
suerte que ya pasó!”) sus lectores se enteraron que él 
valoraba su relación con ellos y con la compañía. “El 
liderazgo es más que una posición en el organigra-
ma”, dijo Li. “Cualquiera puede ser influyente con 
estas herramientas”. Salesforce.com tiene un nuevo 
producto parecido a Twitter y lo utiliza para hablar 
con las personas en la empresa: el “Chatterati”. “Este 
grupo social interno es el tejido conectivo de la orga-

Ninguna relación es perfecta. Es 
importante alentar a las personas 
a correr riesgos, a crear ‘areneros’ 
internos donde puedan aprender, 
crecer lentamente y pensar qué 
estrategia se puede lograr”.

“

Cómo ejecutar una estrategia
exitosa de medios sociales 

Para implementar una estrategia social, Li 
aconseja a los líderes que en primer lugar 
seleccionen una meta estratégica y apli-
quen las herramientas sociales en un área 
donde puedan tener un significado real. “El 
cliente no es propiedad de ninguna perso-
na ni de ningún departamento, de manera 
que hay que elegir dónde esto debe co-
menzar. Elijan donde tenga más sentido.”

nización”, dijo Li. “Se crea mucho valor cuando las perso-
nas utilizan estas herramientas para hacer su trabajo”. 

El valor no es siempre tangible

Independientemente de las métricas de éxito en una organi-
zación Li dice que puede medirse el valor del mensaje social. 
Luego de pedirle a la audiencia que estrechara la mano de la 
persona a su izquierda en forma de saludo opinó, “¿Cuál 
fue el valor, el ROI de ese apretón de manos? ¿Pueden cal-
cular el ROI de estar aquí? Ustedes saben que hay valores 
que no se pueden medir, entonces sería mejor que hicieran 
la pregunta correcta”.  ¿Pero cómo prepararse para el éxito? 
Li dice que debemos ser disciplinados en el enfoque, cohe-
rentes en el empowerment del equipo social y tener en cuenta 
que podemos fallar. “Ninguna relación es perfecta”, Li re-
cordó. “Alienten a las personas a correr riesgos, creen ‘are-
neros’ internos donde puedan aprender, crecer lentamente 
y pensar sobre la estrategia que se puede lograr”.
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“¿Cuántos de ustedes toman 
decisiones altamente irracionales 
todos los días?” 

on esta frase, el visionario del marketing 
y una de las personas más influyentes del 

mundo en el 2009 de acuerdo con la revista Time, 
Martin Lindstrom, capturó la curiosidad de los 
líderes globales. Cree que podemos beneficiarnos 
mucho si comprendemos cómo crear una marca ju-
gando con las partes no conscientes del cerebro del 
consumidor. 

Sea que martillemos madera, chequemos nuestro 
correo de voz o electrónico sin que nos avise la alar-
ma o busquemos el diario que es ocupa el segundo 
lugar de la pila, gran parte de todo lo que hacemos 
parece usar la parte no consciente del cerebro. Lo 
que puede ser aún más interesante según Linds-
trom es que “cuando hoy en día construimos una 
marca no pensamos en nada de todo esto”.

MARTIN LINDSTROM Conozca al orador 
Martin Lindstrom es el autor de “Com-
pradicción: Verdades y mentiras de por 
qué compramos” (Buyology-Truth and 
Lies About Why We Buy, un best se-
ller para New York Times y Wall Street 
Journal. El libro revela los resultados 
de los primeros estudios que utilizó 
lo último en tecnología de escaneado 
de cerebro para buscar en las mentes 
de más de 2.000 personas de todo el 
mundo. Los CEOs de McDonald, Mat-
tel, LEGO y Disney apoyaron el trabajo 
de Lindstrom y  reconocieron que sus 
principios y prácticas visionarias son el 
impulso de las ventas y las ganancias, 
y consecuentemente la piedra funda-
mental de la compañía. 

Resumen Ejecutivo  | WBF 2010

“Cuando tenemos 65 años se nos expuso a dos mi-
llones de comerciales de televisión”, dice Lindstrom. 
Sin embargo “¿cuántos de ustedes recuerdan tres co-
merciales de televisión que vieron ayer?” Agregó que 
el 15 por ciento de lo que hacemos todos los días apela 
a la parte consciente de nuestro cerebro, pero el 85 
por ciento no. 

El marketing moderno según 
Lindstrom: dónde se unen la 
ciencia y la publicidad.

Por eso Lindstrom, autor de “Compradicción: Ver-
dades y mentiras de por qué compramos” (Buyology 
– Truth and Lies About Why We Buy) cree que los ven-
dedores deben combinar ciencia con publicidad para 
satisfacer el deseo de gratificación y reconocimiento 
instantáneo de los consumidores porque es  “la par-
te no consciente del cerebro la que está a cargo”. Para 
comprender lo que significa una marca para el consu-
midor, Lindstrom propone observar cuidadosamente 
la actividad cerebral para que los vendedores puedan 

medir cómo reacciona un consumidor a la imagen de 
sus marcas, cómo el consumidor la usa realmente y qué 
imágenes no atrapan la atención del consumidor. Bus-
car cambios interesantes en las diferentes regiones del 
cerebro puede ayudar a los vendedores a mapear el pro-
ducto o el servicio que están intentando vender en una 
forma que intersecte favorablemente con los cálculos 
sensoriales del cerebro y las respuestas emocionales a 
los estímulos de marketing. 

De esta forma, dijo Lindstrom, un vendedor puede 
comenzar a comprender verdaderamente la respuesta 
a esta pregunta: “¿Qué sucede en su mente?” y “¿Qué 
significa la marca?”.

Marcas que habitan nuestro 
subconsciente 

La poderosa publicidad subliminal es uno de los pi-
lares de una gran marca, completó Lindstrom. Pien-
sen en esto como una marca sin logo, un posiciona-
miento sin palabras. Lindstrom preguntó “¿Se puede 

Un vistazo: innovador estudio en 
neuromarketing 

En “Compradicción” (Buyology), Linds-
trom presenta sus hallazgos en un es-
tudio de neuromarketing que le insumió 
tres años y siete millones de dólares. 
Con esta revolucionaria tecnología pudo 
investigar el cerebro de 2.000 voluntarios 
de todo el mundo mientras observaban 
anuncios, logos, comerciales, marcas 
y productos y que proporcionaron res-
puestas verdaderas a lo que nos impulsa 
a comprar un producto en particular. 

Marketing: 
El rol del cerebro en las 
decisiones de compra 

Encuentren una conexión emo-
cional con la marca. Cada anun-
cio, cada cosa que hagan debe 
poder sobrevivir sin el logo. De 
no hacerlo no podremos encon-
trar el camino en el desorden 
generalizado”.

“

destruir una marca?” Es decir, ¿puedo activar un 
marcador emocional en la mente del consumidor 
simplemente presentándole el mismo patrón o 
imágenes de color que el consumidor espera ver 
integradas con su marca, el nombre de su compa-
ñía y las imágenes de marketing habitual? ¿O usted 
depende tanto del logo que sin él su marca no sig-
nifica nada? El futuro del posicionamiento de una 
marca es adelantar el compromiso de (los símbolos) 
no conscientes”.  El desafío para los vendedores que 
quieran anticiparse según Linstrom es conectarse 
con un marcador emocional en el cerebro del con-
sumidor. “Encuentre una conexión emocional con 
la marca. Cada anuncio, cada cosa que haga debe 
poder sobrevivir sin el logo. De lo contrario no po-
dremos atravesar el desorden generalizado”.
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H
Cambio: el mayor obstáculo 

ubo importantes oportunidades de apren-
dizaje en el World Business Forum pero, 

advirtió Joseph Grenny todo asistente probable-
mente se enfrentaría a una gran resistencia en sus 
oficinas al intentar implementar cualquier nueva 
idea o estrategia.

“El desafío comienza cuando usted vuelve a la ofi-
cina y se encuentra con seres humanos”, dijo el 
estratega y autor de best sellers; “Seres humanos 
que a menudo no quieren cambiar”. La resisten-
cia a cambiar es un problema que aparece con de-
masiada frecuencia. 

Cómo determinar su propia 
teoría de influencia 

Para obtener su propia visión sobre la teoría de la in-
fluencia, Grenny planteó un problema de influencia: 
“Usted es gerente de la aerolínea Air Nippon. Si los 
pasajeros usaran el baño antes de abordar el avión se 
podría alivianar la carga en 120 kilos, reducir el im-
pacto de la huella de carbono, el combustible y costo 

JOSEPH GRENNY

Conozca al orador
Un experto en estrategia comercial, Jo-
seph Grenny trabajó con equipos de IBM, 
Sprint y McGraw-Hill, entre otros. Duran-
te 20 años Grenny enseñó y aconsejó a 
más de 100.000 líderes de todo el mun-
do. Es autor de Influencer: The Power to 
Change Anything, denominado best se-
ller por el New York Times. Docenas de 
periódicos lo han citado incluyendo The 
New York Times, Washington Post y Wall 
Street Journal. Grenny también ha diser-
tado en organizaciones como la NASA, 
la Asociación de Bancos Norteamerica-
nos y La Asociación Norteamericana de 
Capacitación y Desarrollo.

de los materiales. ¿Cómo hace usted para que esto su-
ceda? ¿Prefiere influir monetariamente cobrándoles 
el uso del baño en el avión o subconscientemente im-
plementando juegos de agua en la sala de embarque?” 

Al analizar su propia respuesta según Grenny se 
puede determinar de qué aspectos de la influencia 
usted tiende a depender y las brechas en su pensa-
miento. Grenny explica en su último libro Influen-
cer: The Power to Change Anything (en castellano 
Influencia: El poder de cambiarlo todo) dice que 
hay dos grandes razones por las cuales las perso-
nas hacen lo que hacen: porque quieren hacer algo 
(motivación) y porque pueden hacer algo (habili-
dad). “Los líderes tienden a desarrollar estrategias 
motivacionales que no tienen mucho en cuenta la 
habilidad”, dice Grenny. “También tienden a no 

comprender que hay tres tipos de motivación y ha-
bilidad: personal, social y estructural”.

Seis fuentes de influencia: 

La premisa de Grenny es que hay seis fuentes de in-
fluencia y que los líderes que comprenden el compor-
tamiento de cada una pueden desarrollar estrategias 
más efectivas y exitosas. “Nuestra investigación confir-
ma que los líderes que utilizan las seis fuentes tienen 
más posibilidades de asegurar el cambio”. Grenny co-
menta: “Una forma en que los líderes pueden ayudar 
a las personas a tener un vínculo de experiencia entre 
el comportamiento que necesitan y sus propios valores 
centrales es usar historias que los motiven o recrear po-

Los dos factores clave para 
un cambio efectivo 

Estrategia:  ¿Qué debemos hacer? “No 
hay ninguna estrategia tan brillante que las 
personas no puedan decir que no sirve” 
(Ley Grenny del liderazgo).
Influencia: ¿Cómo hago para que se 
haga? “Todos los que están aquí tienen 
una teoría sobre influencia pero la mayoría 
no puede ponerla en palabras. Cuando no 
podemos ejecutarla, no podemos mejorar 
ninguna de sus fallas”. 

Influencia:
El poder de ejecutar 
la estrategia 
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•  Fuente 1: Motivación personal - ¿Quiero 
hacerlo?
•  Fuente 2: Habilidad personal - ¿Puedo 
hacerlo?
•  Fuente 3: Motivación social - ¿Hay otros 
que me alientan a hacerlo?
•  Fuente 4: Habilidad social - ¿Hay otros que 
me ayudan a hacerlo?
•  Fuente 5: Motivación estructural - ¿El en-
torno es el adecuado para que lo haga?
•  Fuente 6: Habilidad estructural – ¿El en-
torno me apoya para que lo haga?

derosas experiencias personales”. No es siempre có-
modo hacerlo, pero les aseguro que funciona, agrega. 

Experimento familiar sobre 
la influencia 

Todos estos seis factores afectan casi todos los com-
portamientos, según descubrieron Grenny y sus in-
vestigadores. Como consultor de ejecutivos de dife-
rentes jerarquías de Fortune 500, Grenny se interesó 
en la visión analítica de cómo cambiar las conductas 
y aprovechar los reservorios de las ciencias sociales 
para observar y probar conductas. Durante su presen-
tación compartió un video donde su hijo de 12 años 
creaba un experimento centrado en la recompensa 
con pequeños de menor edad para que NO comieran 
un dulce que se había colocado en sus platos. Si los 
niños tenían la suficiente fuerza de voluntad durante 
15 minutos, serían recompensados con un segundo 
dulce. Los resultados iniciales demostraron que la 
mayoría de los niños no pudieron demorar la gratifi-
cación lo suficiente y se apoderaron del primer dulce 
– abandonando la recompensa. Pero cuando el hijo de 
Grenny les enseñó algunas habilidades para resistir la 
tentación, sus “sujetos” pudieron demorar más la gra-
tificación y ganar su recompensa. Este experimento 
permitió comprobar que influir en la segunda fuente 
de influencia permite un cambio de conducta.
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DAVID GERGEN
Liderazgo:
Después de la tormenta

l rol del líder es muy diferente hoy, dijo David 
Gergen, ex asesor de los presidentes Nixon, 

Ford, Reagan y Clinton. “Muchos de nosotros 
crecimos en un momento en que un CEO o un 
General Patton era un individuo solitario que en-
viaba mensajes desde el Monte Olimpo”, recuerda 
en una entrevista con el ex corresponsal de CNN, 
Rusty Dornin. 

“Ya no se puede obtener resultados dando órdenes. 
En una crisis es importante tener el control pero en 
general usted debe poder ejercer su influencia y per-
suadir. Aún los funcionarios jóvenes tienen que ver 
que usted va a recibir las balas”, dijo Gergen para re-
saltar por qué cree que los recursos humanos son tan 
valiosos en una compañía.

El liderazgo en la era
de la conectividad

Mientras el General Patton enviaba mensajes, los 
líderes de hoy se manejan en un flujo constante 
de información de ida y vuelta que puede poner 
en peligro la efectividad de un líder. Gergen uti-
lizó las palabras del General David Petraeus como 
ejemplo de líder que conoce de conexiones y co-
municación virtuales. “Usted puede escribirle a su 
BlackBerry y verá que le responde en una hora”, 
dijo Gergen de Patraeus. “Está abierto al feedback 
y a las conversaciones con su tropa. No lo usa para 
manejar o liderar sino para estar informado y co-
nectado”. Sin embargo, continuó Gergen, hay 
peligro en conectarse a todos los medios de in-
formación electrónica. Gergen recordó el consejo 

E
El rol cambiante del líder

de un amigo que se desempeñó en los gobiernos 
de Clinton y Obama. Su amigo dijo que era tan 
difícil liderar una institución debido a la extensa 
blogósfera que existe en la actualidad. “Las per-
sonas esparcen rumores, mentiras y comentarios 
crueles hasta el punto que el gobierno se siente 
asediado. Es muy alarmante”, confesó este habi-
tante de Washington. Idealmente, según Gergen, 
el personal clave debe manejar este ataque infor-
mativo y el CEO debe centrarse en la operación de 
la empresa. 

El espacio entre el torrente de información y 
el trabajo que debe hacerse también es impor-
tante. Jeff Immelt, CEO de General Electric 
tiende a reunir todo el conocimiento y luego se 
retira a contemplar.

Si usted sabe adónde va, y está 
fuera de sincronización necesita 
tiempo para considerar algunos 
factores más”.

“

Conozca al orador 
Analista, editor, profesor, empleado 
público¸ autor de best sellers y ase-
sor presidencial durante 30 años, 
David Gergen es participante acti-
vo de la vida oficial norteamericana. 
Fue asesor de los presidentes Nixon, 
Ford, Reagan y Clinton. Es profesor 
de Servicio Público y director del 
Centro para el Liderazgo Público de 
la Escuela de Negocios Kennedy de 
la Universidad de Harvard y Analista 
Político Senior de CNN, editor gene-
ral de US News y World Report.

Comunicación exitosa,
pasado y presente

Gergen explicó cómo al reducir el ritmo lle-
vó a una decisión histórica y cementó la amis-
tad entre el presidente Franklin Roosevelt y el 
Primer Ministro británico Winston Churchill. 
“Durante la Segunda Guerra Mundial, Roose-
velt se trasladó por barco a Marruecos y Chur-
chill lo persuadió de que se tomara un día más 
para mirar una hermosa puesta de sol en lo alto 
de una montaña de Marruecos”. Más tarde, ese 
lazo contribuyó a que se tomaran algunas de-
cisiones instantáneas y cruciales. Ese lazo y la 
comprensión de nuestro socio es muy impor-
tante, continuó Gergen como lo es el tiempo 
de reflexión. “Roosevelt tuvo que tomar una 
decisión durante la guerra. Los británicos ne-

cesitaban desesperadamente destructores. To-
dos pensaban que Roosevelt iba a convocar a 
muchas reuniones y en cambio se tomó unos 
días para navegar en la bahía de Chesapeake. 
Allí es cuando se le ocurrió la idea de la ‘Ley de 
Préstamo y Arriendo’”. 

El mundo se está acelerando y los líderes ya 
no pueden darse el lujo del tiempo. Mientras 
Roosevelt se tomó un día más en Marruecos, 
Gergen recordó un viaje que hizo a Medio 
Oriente con el presidente Bill Clinton para 
reunirse con el rey de Marruecos. “Llegamos 
a Marruecos a las dos de la mañana, tomamos 
un café con el Rey hasta las 4:30 y volvimos 
al avión. Le pregunté al presidente si pensaba 
que era acertado moverse a ese ritmo y tomar 
decisiones tan rápidamente; ni siquiera había 
pasado un día en Marruecos. Dijo que no había 
tenido alternativa”. 

La importancia de un futuro 
con mejor liderazgo

Para crear un país de primera clase, Gergen 
instó a los líderes a que identificaran los me-
jores sucesores, les dieran poder y que bus-
caran la diversidad de opiniones porque hay 
peligro si un pensamiento es aislado. Cuando 
mira al futuro, Gergen predice que se desa-
rrollarán fuertes lazos entre la responsabilidad 
social como prioridad de liderazgo y la salud 
sustentable de la economía de los Estados Uni-
dos. “Los chinos se comen nuestro almuerzo 
de energía renovable. Nosotros inventamos 
los paneles solares y ellos los fabrican. Tienen 
mano de obra más barata y sus subsidios violan 
las normas de la Organización Mundial de Tra-
bajo. Sin embargo, no les hemos apretado los 
tornillos todavía”, explicó.

Terminó con un llamado a las comunidades gu-
bernamentales y de negocios. “China creó un 
millón de puestos de trabajos y nuestras fábri-
cas se están cerrando. Este país estará en graves 
problemas. Nuestro mayor desafío es si los Es-
tados Unidos va a caer o no. Todo depende de 
la respuesta del liderazgo”.
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STEVE LEVITT

E C O N O M Í A  T E N D E N C I A S  C A M B I O

Freakonomics
Una improbable historia de éxito

Conocen la historia de cómo desaparecieron siete 
millones de niños norteamericanos de la noche 

a la mañana y del empleado de la agencia fiscal de los 
Estados Unidos (IRS) que estuvo detrás de todo? 

Para Steve Levitt, autor de Freakonomics y profesor 
del departamento de economía de la Universidad de 
Chicago, la idea de un empleado del IRS que pedía a 
los contribuyentes que informaran el número de se-
guridad social de los niños que según sus declaraciones 
impositivas estaban a su cargo no solamente impidió la 
evasión de impuestos sino que también agregó 20 mil 
millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos.

“No le dieron un aumento, no lo ascendieron, 
no le rindieron honores”, dijo Levitt. “Tuvo 
una gran idea… pero no lo recompensaron ni 
social ni financieramente”. 

A veces, parece, que un solo individuo sin un gran 
plan más allá de hacer que un proceso funcione me-
jor y con mayor consistencia puede introducir un 
cambio tan profundo que produce un gran impacto 
financiero. Y a veces, para algunos de esos mismos 
innovadores la recompensa es autogenerada.

¿

Lo que un líder puede
aprender de un profesor

Como profesor titular, Levitt reconoció que pasa 
60 horas por año en clase. De lo contrario, dijo, 
puede investigar, publicar y perseguir cuestiones 
académicas con una comprobada curiosidad aca-
démica. Los académicos, agregó, admiten feliz-
mente que no conocen la respuesta a una pregunta 
pero luchan para aprender a encontrarla.

En los negocios, por otra parte, los líderes tie-
nen que satisfacer a sus clientes, informes que 
archivar y una cantidad importante de fuegos que 
apagar. Las empresas también toman decisiones 
importantes con sus propios datos o con datos 
incorrectos y no tienen un buen feedback. A me-
nudo, si es que alguna vez sucede, Levitt dijo, la 
empresa o el gerente reflexiona sobre decisiones 
pasadas y verifica la validez de los datos y las in-
fluencias que llevaron a esa decisión.

Nunca escuché a nadie en una 
empresa que dijera que no
sabía la respuesta a una pregunta”.

“

Resumen Ejecutivo | WBF 2010

Conozca al orador
Steven D. Levitt es el autor (con Ste-
phen Dubner) del best seller “Freak-
nonomics” (Freakonomics) y su alta-
mente anticipado “Superfreakonomics” 
(Superfreakonomics). Originariamente 
publicado en los Estados Unidos en 
2005, “Freakonomics” se convirtió ins-
tantáneamente en un fenómeno cul-
tural con más de cuatro millones de 
copias vendidas en todo el mundo en 
más de 30 idiomas y permaneció dos 
años en la lista de best sellers del The 
New York Times. Es profesor titular de 
la Universidad de Chicago en el depar-
tamento de economía y obtuvo la pres-
tigiosa medalla John Bates Clarke de la 
Asociación Norteamericana de Econo-
mía con menos de cuarenta años. 

Las empresas y los líderes de empresa, dijo Le-
vitt, serían sabios si pudieran reconocer su 
incertidumbre, su falta de datos y su falta de 
respuesta por lo menos una vez por día. No se 
estarían sometiendo a un experimento al admi-
tir que no conocen la respuesta a una pregunta. 
Si no trabajan en cambiar esto, nunca mejora-
rán”, dijo Levitt. 

En el entorno de negocios actual, los líderes de 
empresa se encuentran frente a increíbles in-
certidumbres, falta de datos y un conjunto de 
condiciones y desafíos competitivos que por lo 
menos resultan deslucidos. Por eso es más im-
portante que nunca ganar claridad en la toma de 
decisiones que solamente proviene de la intensa 
investigación de problemas complejos y la vo-
luntad de permitir que aparezcan las respuestas.

Yo creo que hay una tremenda 
oportunidad para las empresas 
que pueden crear una cultura 
de experimentación”.

“

Una cultura de experimentación

A veces, las mejores decisiones requieren un poco 
de experimentación para comprender sus causas 
básicas y las variadas influencias que finalmente 
podrían dar forma al retorno sobre la inversión 
de un negocio. Permitir ese tipo de autonomía y 
toma de riesgo dentro de una empresa puede llevar 
a nuevos descubrimientos y resultados inimagina-
bles o pensamiento no realista. 

“Para la empresa que pueda crear una cultura 
de experimentación… pienso que hay tremen-
das oportunidades en ello”, agregó.



La economía:
Una nueva agenda

Sobre la economía

JOSEPH STIGLITZ

esde la óptica macroeconómica del premio 
Nobel y profesor Joseph Stiglitz autor de Free-

fall: America, Free Markets, and the Sinking of the 
World Economy (en español Caída libre: Estados 
Unidos, mercados libres y el desplome de la econo-
mía mundial), “Todavía no hemos salido del túnel”.

Stiglitz dijo que espera que la economía de los Estados 
Unidos ingrese a lo que denominó “una enfermedad 
al estilo japonés”, un período muy largo de crecimien-
to económico lento –a menos que el gobierno federal 
tome una fuerte acción.

D

Conozca al orador
Joseph Stiglitz recibió el premio Nobel 
de economía en octubre de 2001 por 
parte de la Academia Sueca de Cien-
cias. Stiglitz ex-economista en jefe del 
Banco Mundial desarrolla actividades 
en la Escuela de Asuntos Públicos e 
Internacionales de Columbia, el de-
partamento de economía de la Escue-
la de Graduados de Artes y Ciencias 
y la Escuela de Graduados de Nego-
cios. Internacionalmente reconocido 
como uno de los economistas líderes 
de su generación, Stiglitz es miembro 
del equipo asesor del gobierno de los 
Estados Unidos y desempeñó un rol 
importante asesorando a las adminis-
traciones recientes. 

La paradoja excesiva
del consumismo 

La paradoja en la que se encuentra el consumidor nor-
teamericano, reflexionó Stiglitz es que en un momen-
to en que los ahorros de las familias estaban en cero al 
principio de la recesión, el gobierno pronto los alentó 
a consumir y gastar nuevamente cuando ese excesivo 
nivel de consumo había contribuido en parte a la bur-
buja inmobiliaria.

Stiglitz dijo que hay mucha inversión inteligente que 
el gobierno de los Estados Unidos podría hacer en el 
sistema educativo y en la infraestructura del país, que 
dice, necesita reconvertirse para reconocer y reducir el 
calentamiento global. 

“El gobierno”, dijo Stiglitz “subestimó los fracasos de 
la economía antes de la crisis. Justo ahora, dicen que 
están políticamente limitados. El tiempo de moverse 
fue justo después de las elecciones cuando tenían un 
enorme poder político”.

¿Una zambullida doble?

Entonces, Stiglitz lanzó una hipótesis, “¿Po-
dríamos estar frente a otra recesión?”. Bueno, 
depende. Gran parte de la respuesta a esa pre-
gunta, una en los labios de muchos de los líderes 
de empresa, depende de la efectividad y alcance 
de los programas de austeridad europeos y si hay 
guerra de divisas en el horizonte. 

Stiglitz explicó que la economía de los Estados 
Unidos tiene que crecer a un ritmo del tres al cua-
tro por ciento para crear la cantidad de puestos de 
trabajo suficientes pero la mayoría de los pronósti-
cos del crecimiento económico son menores.

Stiglitz habla del estado de la economía con posterioridad a la crisis
“Es claro que la crisis financiera global marca un cambio fundamental. El mundo luego de la crisis va a 
ser diferente del que conocíamos”, dijo Stiglitz Ha habido un cambio global. Las ideas han cambiado y 
sin embargo, agregó, “hay demasiadas personas que quieren volver al mundo como lo conocieron. El 
primer estímulo funcionó. El  problema fue que no fue importante ni tan bien diseñado. Es muy claro que 
con el final del estímulo la economía se está debilitando y se debe hacer algo más”.

Cautelosa esperanza:
Desafíos futuros

De acuerdo con Stiglitz, a pesar de los cambios que 
enfrentamos, los Estados Unidos están “en una 
posición afortunada”. El gobierno puede pedir a 
una tasa muy cercana a interés cero en el corto pla-
zo. Puede pedir y concretar grandes retornos del 
15 por ciento sobre sus inversiones. Pero, agregó, 
los defensores del déficit en Washington dicen que 
la economìa está demasiado endeudada y la paráli-
sis legislativa continúa. 

Stiglitz dio crédito a la Reserva Federal por rescatar 
a la economìa norteamericana del borde del co-
lapso una vez más. Sin embargo, agregó, “La for-
ma en que lo hicieron no fue en el curso de una 
recuperación fuerte y sostenida. No estamos en el 
curso de una recuperación fuerte”. 

En el corto plazo, agregó, “las empresas no saben 
dónde va la economía y si vamos a salir en algún mo-
mento”. Como resultado, las empresas continúan 
haciendo más con menos. Ahora, es responsabilidad 
del gobierno federal tomar el toro por las hastas. “Si 
no hacemos lo correcto, podría ser mucho peor”.

Si usted ha estado
desempleado por largo tiempo, 
incorporarse nuevamente es 
muy difícil. Estamos debilitando 
nuestro capital humano y eso 
va a dificultar volver a tener una 
economía robusta”.

“
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Asuntos globales:
El nuevo acuerdo global

¿Cómo se siente?

l 45º Vicepresidente de los Estados Unidos 
comenzó con un comentario positivo sobre 

la economía, pero luego lo colocó rápidamente 
en perspectiva utilizando una anécdota de Min-
nie Pearl, comediante del histórico programa 
de radio Grand Ole que hablaba de un granjero 
que participó en un accidente de auto. Cuando 
el granjero se presentó a la corte para iniciar el 
juicio por daños, el abogado le preguntó si era 
verdad que se sentía bien luego del accidente. El 
granjero comenzó a contarle una larga historia so-
bre los hechos del accidente y concluyó en que el 
otro vehículo lo había golpeado a él y a su vaca. 
Cuando llegó la policía vieron a la vaca herida y 
piadosamente le dispararon para que no sufriera. 
“Entonces la policía le preguntó al granjero cómo 
se sentía y él dijo “Me siento bien”. Muchos de no-
sotros nos sentimos así". 

La voz de Al Gore o como él mismo dice afable-
mente, “el próximo Presidente de los Estados 
Unidos”, unió con pericia los puntos entre la crisis 
climática, el capitalismo sustentable y la oportuni-
dad de mejora en el ambiente y en la economía.

Peligro y oportunidad

“La crisis climática es el mayor desafío para el ca-
pitalismo sustentable y nuestra forma de vida”, 
dijo Gore. “Pero quiero comenzar con la palabra 
‘crisis’. En inglés y en español la palabra ‘crisis’ es 
una sola. En chino o japonés son dos caracteres 
que recién cuando se dibujan juntos forman la 
palabra crisis. El primer caracter es ‘peligro’ y el 

AL GORE

segundo es ‘oportunidad’. Es la mejor forma de 
pensar en una crisis. La crisis climática es la más 
peligrosa que hemos enfrentado”.

Si bien Al evitó reabrir el debate sobre las razones 
para invadir Irak, Gore comenzó afirmando la de-
pendencia económica global del mercado de crudo 
dominado por el Golfo Pérsico y que no debemos 
desestimar “el pensamiento de que esto llegue a su 
fin o llegue a estar controlado por quienes puedan 
usarlo como un arma geopolítica”. 

Abandonar los 100 años de tecnologías de polu-
ción y prepararse para un siglo XXI sustentable 
puede romper la dependencia, puede generar tra-
bajo y salvar la economía, asevera Gore pero co-
lectivamente sufrimos de una inercia que funciona 
como el enemigo del cambio. En parte atribuye la 
inercia a nuestra incapacidad colectiva de imaginar 
algo que no tiene precedente. “Tenemos una ten-
dencia a pensar que ‘si no pasó en el pasado no va 
a pasar en el futuro’. Nunca debemos pensar sobre 
la relación entre nosotros y el ambiente”.

Contribuyentes a la crisis actual

Gore cita tres principales contribuyentes a la crisis 
del cambio climático: la explosión de la población 
mundial que impone impuestos sobre los recur-
sos, la drástica expansión de las tecnologías que 
drenan poder y finalmente la forma en que pensa-
mos sobre el capitalismo.

E

Conozca al orador
Vicepresidente de los Estados Unidos, 
congresista, veterano de Vietnam y pe-
riodista, Al Gore también es uno de los 
defensores más poderosos de la con-
ciencia ambiental actual. En 2007 recibió 
el premio Nobel de la Paz en forma con-
junta con un panel de científicos por su 
cruzada por el cambio climático. Su do-
cumental aclamado por la crítica, “Una 
Verdad Inconveniente” (An Inconvenient 
Truth) y el libro que le siguió continúan 
siendo noticia en todo el mundo. Su úl-
timo libro Our Choice (Nuestra Decisión 
en español) propone soluciones a la cri-
sis del cambio climático global.

“Dije que esto no tiene
precedente; entonces es difícil 
controlarlo. Es global, gradual
y estamos atrasados”. 

“La población de la Tierra se ha cuadruplicado. A mi 
edad, 62 años, pasamos de dos mil millones de perso-
nas a 6,8 mil millones. Veré como llegará a nueve mil 
millones”. Gore atribuye el aumento de población a la 
educación femenina, al empowerment de la mujer, al 
control de la natalidad y a tasas más altas de supervi-
vencia infantil. 

“El capitalismo es la forma más eficiente de orga-
nizar la actividad económica del mundo. Desata el 
potencial humano. Tiene un conjunto de incentivos 
orgánicos y ubicuos. Es fantástico que el capitalismo 
sea nuestro sistema”, aseveró el ganador del premio 
Nobel. Sin embargo, argumentó, ya es tiempo de 
ocuparse de los problemas estructurales del sistema 
y citó el “pensamiento a corto plazo” que recien-
temente derribó el sistema financiero, y cómo esa 
misma “falta de visión” impide la planificación de 
soluciones ambientales a largo plazo. 

Estamos ingresando a un pe-
ríodo de consecuencias que 
potencialmente llevarán a un 
eventual colapso”.

“

Campaña de desinformación

Michael Liebreich, CEO de News Energy Finance de 
Bloomberg preguntó a Gore durante la entrevista que 
siguió por qué había tanta polarización en torno al ca-
lentamiento global en los Estados Unidos. “Hay una 
campaña de desinformación”, dijo Gore. “Los grandes 
contaminadores de carbono invierten mucho dinero 
para crear falsas dudas sobre temas que son reales. Los 
buques están presionando pero los grandes contamina-
dores de carbono están a bordo y dicen que no es real”. 

La comunicación ha transformado a los Estados Uni-
dos en la última década y el mercado de la información 
no es amigo de las ideas, según Gore. El 80 por ciento 
del dinero de las campañas políticas va a comerciales de 
televisión de 30 segundos. “Cuando se presenta una 
propuesta para solucionar la crisis climática, la opo-
sición domina la conversación. La esperanza son los 
bloggers; son un nuevo medio que pronto rivalizará en 
importancia con la televisión”. 

Gore instó a los asistentes al World Business Forum a 
afectar el cambio a través de la acción política y a pre-
sionar al Senado a que deje de utilizar filibusteros que 
colocan una camisa de fuerza a las políticas que, dijo, 
se ven influenciadas por grupos especiales de interés. 
“Es importante cambiar las lamparitas pero es más im-
portante cambiar las leyes”.
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Crecimiento con centro en el cliente

E C O N O M Í A  T E N D E N C I A S  C A M B I O

Un gran líder toma decisiones 
difíciles

l liderazgo tiene que ver con tomar decisiones di-
fíciles y cuando el ex CEO de Procter & Gamble 

A.G. Lafley tuvo que sacrificar dos afamadas marcas 
– Noxzema y Clearasil – lo comparó con dejar partir 
a sus hijos, hijos rentables al fin. Pero si los produc-
tos no forman parte de una estrategia de crecimiento 
y por lo tanto no pueden llegar a una posición líder en 
el mercado, los recursos humanos y operativos tienen 
que centrarse en otra parte, dijo en una conversación 
en el escenario con la editora de la Harvard Business 
Review, Karen Dillon

Las empresas pueden centrar su atención en la innova-
ción cuando no mantienen productos con “vida asisti-
da”. P&G adquirió 1.500 productos de la línea de cos-
méticos de color de Max Factor en la década de 1990. 
El equipo de P&G las ordenó por ventas, ganancias y 
margen y discontinuó los que no funcionaban bien y 
desarrolló nuevos ofrecimientos que fueran mucho 
más rentables y exitosos. 

La innovación debe ser la pieza central de una empre-
sa para que pueda triunfar en casi dos siglos, como es 
el caso de P&G y en la primera década del 2000, dijo 
Lafley el negocio creció orgánicamente cinco a seis por 
ciento solamente en innovación de marca y de pro-
ducto. “Esa innovación de marca y producto tuvo dos 

A.G. LAFLEY

Conozca al orador
A.G. Lafley es Expresidente del Directorio, 
Presidente y CEO de Procter & Gamble, 
la empresa de productos de consumo 
más grande del mundo. Bajo su lider-
azgo, P&G se enfocó en la innovación 
centrada en el cliente y en el crecimiento 
consistente, confiable y sustentable. Con 
Lafley a la cabeza, las ventas se duplica-
ron, las ganancias se cuadruplicaron y 
el valor de mercado de la empresa au-
mentó en más de US$ 100 mil millones. 
Fue honrado con varios de los más altos 
reconocimientos incluyendo CEO del 
Año por parte de la revista Chief Execu-
tive Magazine; el premio CEO al Lideraz-
go en la Diversidad y el premio Peterson 
por Habilidad Política Empresarial.

Resumen Ejecutivo  | WBF 2010

intenciones: crear cada vez más valor para el usuario e 
incorporar nuevos. Los nuevos usuarios son increíble-
mente importantes. Estimábamos que nuestro merca-
do tenía dos mil millones de los siete mil millones de 
habitantes que tiene el mundo. Luego pasamos a cuatro 
mil millones en menos de una década. Queremos estar 
para mil millones más en los próximos cinco años”. 

Aprender del pasado

La longevidad de Procter & Gamble gira en torno a 
su capacidad para anticipar los cambios de mercado 
en el futuro mientras aprende de los errores del pa-
sado. Lafley dijo que pasa tiempo evaluando nuevas 
invenciones que puedan amenazar las marcas, aún las 
categorías. También evalúa nuevas invenciones en las 
que P&G podría participar como socio para mejorar 
sus productos para más clientes. Dicho de otra mane-
ra, las nuevas invenciones pueden ser tanto amenazas 
como oportunidades. Las dos grandes cosas que Lafley 
debe “volver a hacer” muestran cómo juega el instin-
to en el liderazgo de un CEO y cómo aún un exito-
so líder a veces no puede cerrar un trato. Dijo Lafley 
que “P&G estaba listo para cambiar una de sus drogas 
medicinales –Claritin- cuando a último momento el 

responsable del departamento Cuidado de la Salud de 
P&G le aconsejó no hacerlo. Cada hueso de mi cuer-
po me decía que continuara pero lo pospuse por ex-
periencia y competencia. En retrospectiva, no debería 
haberlo hecho”. Claritin ahora ocupa el segundo lugar 
en drogas de venta libre que se comenzó a comercializar 
en la última década (el Prilosec de P&G es la primera). 
La segunda sucedió cuando luego de la adquisicón de 
Gillette, P&G tuvo la oportunidad de lograr un nuevo 
acuerdo, pero no fue posible. “Eran tres propietarios. 
Cerré el trato con el propietario mayoritario pero no 
pude hacerlo con los minoritarios”. 

La innovación que cambia el juego 

En épocas de inestabilidad económica, las empresas 
son más proclives a asegurarse que a invertir en in-
novaciones riesgosas. Sin embargo, la longevidad de 
P&G es un perfecto ejemplo de capear cualquier con-
dición externa y salir airosa. Para los que no tienen 
autoridad o respaldo ejecutivo, iniciar o defender una 
innovación con centro en el cliente Lafley aconsejó: 
“Sólo háganlo. De verdad, sólo háganlo. Nadie me 
dijo que observara a las personas y aprendiera por qué 
hacen lo que hacen. Hagan que sus clientes se involu-
cren en el co-diseño y la co-creación de nuevos pro-
ductos y servicios y pídanles disculpas después. Co-
miencen y encuentren a alguien que les permita hacer 
su propio experimento”.

Primero y principal, el 
crecimiento debe ser 
centrado en el cliente”. 

“

Crecimiento con centro en el cliente

El propósito de toda empresa es crear un clien-
te, e idealmente en P&G crear “clientes de por 
vida”. Dijo Lafley que como CEO dio el ejem-
plo ganando tanta atención y comprensión por 
parte de sus clientes como fuese posible. “Vi-
sité los hogares de nuestros clientes e hice las 
compras con ellos. También hice investigación 
al estilo de las madres”. Estuve en contacto 
con ellas y conozco sus necesidades y deseos 
mejor que nuestros competidores”. Las nece-
siades y deseos de los clientes son la fuerza 
que marca la innovación de P&G. 
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Estrategia: 
La estrategia del océano azul 
y el desafío de la creatividad

enée Mauborgne, una de los pensadores de ne-
gocios más influyentes de la actualidad ofreció 

un asesoramiento que es tan sólido en estos tiempos 
inciertos como lo son las tendencias de mercado que 
se avecinan. En realidad, puede ser aún más convin-
cente en momentos desfavorables y limitados que en 
tiempos de prosperidad. El tema de la creatividad es 
innegable. En ese mundo, se pregunta en qué debe 
pasar su tiempo el management: ¿en mejorar la pro-
ductividad o en mejorar la creatividad? Por otra par-
te, la importancia de optimizar la utilización de acti-
vos, costos, calidad, tiempo de producción y logística 
es crucial en la empresa actual. Pero el crecimiento, 
el desarrollo de nuevos negocios, la innovación y la 
estrategia futura son también cruciales. En realidad, 
Mauborgne sostiene que cuanto mayor es la posi-
ción senior, mayor es la importancia del rol de quien 
administra el futuro. “Cuanto uno más asciende 
y más dinero gana, mayor es el rol como líder que 
construye el futuro de la organización”. Y, asegura, 
el rol de la creatividad es crucial no solamente para 
que las empresas construyan su futuro sino para las 
soluciones a los desafíos macroeconómicos del mun-
do como energía, agua y contaminación, donde las 
grandes tendencias demandan soluciones creativas 
por parte de las empresas.

RENÉE MAUBORGNE

Conozca a la oradora 
Renée Mauborgne es miembro distingui-
do y Profesora Adjunta de Estrategia del 
INSEAD (la segunda escuela de negocios 
más importante del mundo). También es 
co-directora del instituto Blue Ocean Stra-
tegy de Fontainbleu, Francia. Mauborgne 
es miembro del consejo de asesores del 
presidente Obama sobre Universidades 
Negras Históricas (HBCUs) y es miembro 
distinguido del World Economic Forum. Es 
co-autora del best seller internacional Blue 
Ocean Strategy: How to Create Uncontes-
ted Market Space and Make the Competi-
tion Irrelevant (en español La estrategia del 
océano azul: cómo crear espacios de mer-
cado abiertos y excluir a la competencia - 
Harvard Business School Press, 2005).

Cómo ejecutar la creatividad 

Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la brecha entre las as-
piraciones de las personas y nuestra capacidad de apo-
yarlos sin cambios creativos? “Solo realizando cambios 
incrementales y mejorando la productividad no nos 
permitirá multiplicar los recursos que tenemos en el 
planeta para que sea sustentable para todos nosotros. 
Será la creatividad de nuestro pensamiento estratégico 
lo que nos permitirá superar y dar forma a estas tensas 
condiciones estructurales que se están formando. Esa 
es la esencia de la estrategia del océano azul”. Y esto es 
verdad para las empresas que cumplen con los desafíos 
a que se enfrentan tanto en las naciones desarrolladas 
como las naciones en desarrollo. 

Sin innovadores desarrollos de pro-
ductos, nosotros, en el mundo de-
sarrollado no podremos controlar 
los mercados de exportación como 
solíamos hacerlo, no tendremos 
nada nuevo que vender en el exte-
rior y perderemos nuestro mercado 
doméstico a manos de rivales de 
bajo costo que tienen ofrecimientos 
idénticos a los nuestros. La estrate-
gia del océano azul y la creatividad 
son de importancia central a las 
empresas que se mueven en el 
mundo desarrollado”. 

“
La estrategia del océano azul 

Mauborgne desafió a la audiencia para que re-
flexionaran sobre sus propias empresas para saber 
si la estrategia del océano azul era correcta para 
ellos, preguntándoles qué sucedería si se enfren-
taran a una competencia intensificada, con márge-
nes de ganancia menores y creciente competencia 
de tipo commodities. “¿Cómo contestarían estas 
preguntas?” Si su compañía es como la mayoría de 
las compañías está atascada en un océano rojo. La 
eficiencia sola –las ganancias de productividad- no 
los sacarán del peligro. Solamente la creatividad 
del pensamiento estratégico les permitirá con-
formar y superar estas condiciones desfavorables. 
Entonces la estrategia debe ir más allá de simple-
mente alcanzar el umbral de las mejores prácticas 
de la industria mejorando la productividad”. La 
estrategia del océano azul es clave pues empuja la 
frontera de la creatividad de la nueva demanda y da 
forma a las condiciones estructurales desfavorables 
en una nueva frontera donde se crean mercados y 
la demanda es fuerte. 

Obstáculo cognitivo: sumérjase y enfóquese 
en la respuesta “el cambio no es necesario”. 
Utilice  las duras realidades operativas y del 
mercado para que el status quo resulte in-
defendible.  

Supere los recursos limitados: redireccione 
los recursos desde sus puntos fríos. Descu-
bra áreas de mayor consumo de recursos 
que agregan valor. Estos son sus puntos 
fríos. Encuéntrelos; existen en cada organi-
zación. Luego redirija esos recursos desde 
los puntos fríos a los puntos calientes, las 
áreas que tienen mayor impacto en el de-
sempeño de su estrategia del océano azul. 

Obstáculo motivacional: descubra qué per-
sonas son como piedras angulares en la 
empresa y tráigalas al proceso de estrategia. 
Comprometa a estas personas influyentes 
en procesos justos. Se define un proceso 
justo como el compromiso, la explicación y 
la claridad en la expectativa. Apuntale la in-
fluencia y respeto que disfrutan en la organi-
zación para motivar al personal a realizar un 
cambio estratégico de océano azul. 

Obstáculo político: contrate a un consejero. 
Encuentre quién puede defender una nueva 
estrategia y quienes son los entusiastas que 
pueden sostenerla. Cree una coalición de 
ángeles y un círculo de demonios para que 
el poder se equilibre.

Nuevas oportunidades en 
una economía incierta

• 

• 

• 

• 

Cómo superar los obstáculos centrales 
y comenzar inmediatamente:
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Presentando a Brian Goldner
VIJAY GOVINDARAJAN

l estratega Vijay Govindarajan abre un 
mundo de oportunidades e innovaciones 

con una pregunta interesante: “¿Cómo vamos 
a crear el futuro en el 2030?” 

La clave, según el profesor de la Escuuela de 
Negocios de Tuck en Dartmouth tiene menos 
que ver con lo que realmente haga su empresa 
en el 2030 y más con lo que haga hoy, lo que 
finalmente intersectará con la estrategia co-
mercial dentro de 20 años. 

Para crear una estrategia comercial para el 
2030, explica Govindarajan, es importante la 
excelencia en tres aspectos: manejar el presen-
te, olvidar selectivamente el pasado y crear el 
futuro. La energía y el foco de su orgnaización 
aplicadas a cada uno de estos mandatos comer-
ciales predeterminarán su éxito en el futuro.

E
Planifique el futuro ahora

Innovación:
Una estrategia
para crear el futuro

La estrategia según V.G.
“¿Cómo se crea el futuro mientras se maneja el presente?” dijo Govindarajan. La combinación 
entre la forma en que una empresa reacciona a los cambios lineales en el mercado competitivo 
-aún si explota las oportunidades de la economía global- y lo que aprende de sus clientes puede 
darle a la empresa una ventaja competitiva que le permitirá alcanzar sus metas a largo plazo.

Conozca al orador
Vijay Govindarajan es mundialmente 
considerado uno de los expertos mun-
diales en estrategia e innovación. Ha 
sido incluido en una serie de publicacio-
nes influyentes como profesor destaca-
do y uno de los diez mejores profesores 
de escuelas de negocios en educación 
ejecutiva por parte de Bloomberg Bu-
sinessWeek; uno de los cinco coaches 
ejecutivos más respetados en estrategia 
por Forbes; y el mejor de 50 pensado-
res de management por The London 
Times. Publicó siete libros incluyendo 
el best seller internacional Ten Rules for 
Strategic Innovators (en español Diez 
Reglas para Innovadores Estratégicos).El futuro no es lo que haremos 

en el futuro. El futuro es ahora”.“
Aparece un invitado: Hasbro

Para ofrecer un ejemplo de este tipo de toma de 
decisiones empresarias, Govindarajan presentó 
al CEO de Hasbro, Brian Goldner que lideró la 
transformación de la empresa según explicó V.G. 
“de una empresa de juegos y juguetes a una compa-
ñía para quien jugar es una marca”. 

Goldner dijo que Hasbro se fundó en 1923, fue la 
primera empresa que en 1952 colocó un comer-
cial en televisión promocionando al Sr. Cabeza de 
Papa y creció a través de las adquisiciones de Plays-
kool y Milton Bradley en la década de 1980.

Sin embargo, la empresa necesitaba una nue-
va visión, dijo Goldner y decidió “reimaginar, 
reinventar y reencender” sus marcas. Hoy en 
día, esa transformación colocó a Hasbro en una 

posición de liderazgo con marcas tan conocidas 
como Transformers, Monopoly, Nerf y ahora 
Hasbro Studios, con un total de 1.500 marcas 
de productos en la cartera de la compañía. 

La última inversión de Hasbro aparece en una 
nueva señal de televisión, The Hub que se lanzó 
el 10 de octubre de 2010 y contiene una varie-
dad de socios de contenido que colaboran para 
brindar nuevas opciones de entretenimiento a 
una audiencia global 24 horas al día. 

Govindarajan dijo que Hasbro es un ejemplo de 
compañía que desea crear una visión convincente 
de su futuro y toma las decisiones necesarias para 
convertirlas en reales –un ejemplo que puede y 
debe inspirar a cada líder en tiempos como estos. 
“El futuro no tiene que ver con lo que haremos en 
el futuro, dijo Govindarajan, el futuro es ahora".
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Gestión de Crisis
Un liderazgo efectivo en medio del caos

NANDO PARRADO

Donde se unen la catástrofe
y el liderazgo

ara Nando Parrado, no siempre es planificar 
la efectividad o el liderazgo lo que emerge en 

una crisis. Se puede planificar tanto como uno 
quiera, dijo, pero en medio de una crisis es el ins-
tinto y la voluntad lo que impulsa las decisiones 
que se toman momento a momento.

Fernando (Nando) Parrado es uno de los sobrevivien-
tes del accidente aéreo del vuelo 571 de la línea aérea 
uruguaya en Los Andes en 1972, una de las historias 
más convincentes de supervivencia que se ha escucha-
do jamás. Luego del accidente y del milagro de super-
vivencia de 16 de los 45 pasajeros y la tripulación ayudó 
a publicar el best seller “Viven” (Alive: The Story of the Andes 
Survivors). En 2006, fue el coautor del best seller según 

P

Consejos de un sobreviviente
“He manejado compañías pero no existen desafíos en los negocios, solo son temas a tratar. Olvídense 
de la teoría. La realidad cambia las perspectivas que tenemos. Nadie sabe qué tendrá que hacer hasta 
que hay que hacerlo y a veces hay que hacer y decir cosas que uno pensó que nunca haría o diría”.

el New York Times “Milagro en Los Andes” (Miracle in 
the Andes: 72 Days on the Mountain and My Long Trek Home). En 
los 38 años que siguieron creó y conservó seis exitosas 
compañías y frecuentemente se le pide que exponga 
ante equipos corporativos para contarles la historia de 
la prueba que pasó y las lecciones que aprendió. 

El deseo de vivir

Su punto de vista, por supuesto, es el resultado de 72 
días de  luchar por su vida y las vidas de sus compañeros 
en el trágico accidente en el cual su madre y su herma-
na perdieron la vida, él mismo se despertó de un coma, 
sobrevivió a una avalancha de nieve que mató a otros 
sobrevivientes y enfrentó decisiones que ninguno de 
nosotros quisiera tener que enfrentar alguna vez –y sa-
biendo además que las partidas de rescate habían dejado 
de buscarlos y que el mundo creía que estaban muertos. 

Conozca al orador
Fernando Parrado es uno de los so-
brevivientes del vuelo 571 de la fuerza 
aérea uruguaya que se estrelló en Los 
Andes en 1972, una de las historias de 
supervivencia más grandes de la hu-
manidad. Luego del accidente, colabo-
ró en la publicación de los best sellers 
“Viven” (Alive: The Story of the Andes 
Survivors) y “Milagro en Los Andes” 
(Miracle in the Andes: 72 Days on the 
Mountain and My Long Trek Home). 
Parrado comparte su historia y las po-
derosas y emocionantes lecciones de 
liderazgo, trabajo en equipo y gestión 
de crisis que aprendió dramáticamente 
en esa severa prueba con muchas de 
las compañías líderes de la actualidad. 

Comprenderán que en el frío de 
Los Andes aprendí que la vida 
no se mide por las bocanadas 
de aire que inhalamos sino 
por los momentos en que nos 
quedamos sin aire y cómo las 
personas que amamos forman 
parte de los momentos más a 
importantes porque no sabemos 
qué va a pasar mañana”.

“

“No sabemos qué facetas de nuestro carácter tene-
mos” hasta que nos encontramos con un desafío 
que aparentemente no tiene ninguna esperanza, 
contó Parrado a la audiencia. “Cada decisión se 
mide en términos de vida y muerte. Usted se eleva-
rá a grandes alturas y descenderá a las peores pro-
fundidades”. En esos 72 días, Parrado dijo que él y 
sus compañeros “alcanzaron la excelencia” en cada 
uno de los temas: liderazgo, trabajo en equipo, 
toma de decisiones, manejo de crisis, innovación. 
Pudimos vincularlas todas en una forma que nos 
permitió sobrevivir”. En las propias y poderosas 
palabras de Parrado, contó la historia de cuando 
el equipo de rugby y su madre y hermana llenos de 
triunfante alegría abordaron el vuelo con toda sus 
vidas por delante. A pocos momentos de elevarse, 
el avión cayó y él entró en coma. Luego, presenció 
la muerte de su madre y hermana y una avalancha 
que mató a dos de sus compañeros, incluyendo al 
capitán del equipo que había sido valiente en su 
liderazgo justo despuès del accidente.

Luego, el equipo tuvo que tomar decisiones cru-
ciales, aún sabiendo en los momentos posteriores 
al accidente que la radio del avión había anunciado 
que la búsqueda había sido cancelada. Gran parte 
de la memoria del público en general se centró en 
las decisiones de los sobrevivientes de usar porcio-
nes de los cadáveres para alimentarse cuando con-
sideraban cómo y si sobrevivirían.

“Moriré pero no lo haré aquí”.

Fueron Parrado y un compañero los que se aleja-
ron del fuselaje del avión mientras el equipo creía 
que estarían a unos pocos días de encontrar la ci-
vilización. A los cuatro días, llegaron a la cima de 
la montaña y Parrado vio un vasto horizonte de 
nada. No había signos de civilización en ninguna 
dirección. Continuaron seis días más. Finalmen-
te, llegaron lo suficientemente abajo como para 
encontrar un arriero y pudieron dirigir a un heli-
cóptero al sitio del accidente para rescatar al resto 
de los sobrevivientes. 

“Yo dije, ‘moriré pero no lo haré aquí’”, recuerda 
Parrado que pensó a 6.000 metros de altura en la 
montaña. “Decidí que quería morir caminando”. 
“Comprenderán lo que aprendí en el frío de la 

montaña”, concluyó Parrado “es que la vida no se 
mide por las bocanadas de aire que inhalamos sino 
por los momentos en que nos quedamos sin aire 
y cómo las personas que amamos forman parte de 
los momentos más importantes”.

“Porque nunca sabemos qué pasará mañana”.
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Puede alguien que impulsó a sus equipos 
a grandes logros utilizando un liderazgo 

exigente reformarse y conseguir los mismos re-
sultados de alta calidad? El director de cine Ja-
mes Cameron confesó que tuvo que adaptar su 
estilo de liderazgo dictatorial a uno más respe-
tuoso y con más empowerment.. “No creo que 
siempre haya sido un buen líder cuando trabajé 
para obtener lo mejor de las personas”, dijo el 
creador de Avatar, y agregó que esas habilidades 
no fueron innatas en él y que tuvo que abrirse 
al aprendizaje para no parecer falso. 

¿

La importancia del estilo 
de liderazgo

JAMES CAMERON

Conozca al orador 
James Cameron es un reconocido 
cineasta, productor y director cuyas 
películas abrieron caminos en efectos 
visuales y fijaron numerosos records 
de desempeño tanto a nivel local 
como en el exterior. Su película Termi-
nator de 1984 se convirtió en un ines-
perado éxito de taquilla y estuvo en la 
lista de las diez mejores películas del 
año según la revista Time. Cameron 
produjo grandes avances al crear un 
tipo de filmación, iluminación y robóti-
ca sin precedente y desarrolló nuevas 
técnicas y tecnologías de producción. 
Sus innovaciones en filmación y pro-
ducción cambiaron para siempre el 
escenario cinematográfico.

Cómo el liderazgo de Cameron 
convirtió a Avatar en un éxito 

Ahora, cuando surge un conflicto Cameron se in-
clina por solucionarlo en lugar de pasar por mo-
mentos de recriminación, le dijo a Betty Liu de 
Bloomberg durante una entrevista en el escenario. 
“Pienso en lo que hice. Me pregunto si contraté a 
la persona adecuada. Sí. Luego puede ser que no 
me haya comunicado bien o que el otro no haya 
comprendido”. Este nuevo estilo de liderazgo le 
dio a Avatar un sentido del humor, de autoría y de 
propiedad en un ambiente donde todos se sintie-
ron con permiso para equivocarse y sin embargo se 
cometieron menos errores. 

Contar con elencos y equipos técnicos y creativos 
adecuados es crucial para Cameron. Combinar a las 
personas que ya conoce y con las que puede contar 
con las nuevas que pueden dar un mayor empuje y 
desafiarlo se ha convertido en su primer paso. Ava-
tar funcionó más como una familia que como un 
equipo de trabajo convencional, explicó, y reunió al 
equipo durante cuatro años y medio, más que cual-
quier otro equipo de filmación. Manejar el estrés, 
mantener la moral alta y el entusiasmo durante un 
período de tiempo tan largo fue difícil, especial-
mente porque los equipos trabajaban todo el tiem-
po y sufrían crisis de fe que no les permitían supe-
rar los obstáculos que se les presentaban. 

La ejecución de 
una visión creativa 

Como agregado a esta combinación las reglas del juego 
habían cambiado inexplicablemente y por lo tanto fue 
más difícil persuadir a las personas. La innovación im-
pulsó la película con la intención de Cameron desde el 
principio, a cambiar la creación digital de personajes. 
“El riesgo de hacer algo nuevo con Avatar no fue tan 
grande como no hacer algo nuevo que entusiasmara al 
público” y quiso impulsar a su equipo para que desa-
rrollara la tecnología cinematográfica del futuro. Una 
innovación revolucionaria –la tecnología 3D mejorada- 
no era suficiente, dijo Cameron, y crear personajes de 
3 metros de altura  fue una invención aún más difícil. 

La perseverancia y la 
paciencia dieron sus frutos

La inversión en gente, tecnología y recursos de 
capital más la energía y el tiempo crecieron en un 
entorno de alto riesgo. Del concepto a la pantalla 
pasaron 15 años, aunque hubo una década en que 
el proyecto no se tocó, dijo el cineasta. Trabajó 
tres años y medio en el proyecto antes de ver la 
primera toma. “Pienso que nunca se sabe si algo 
va a ser un éxito. Es difícil saberlo. Supe que es-
tábamos haciendo algo único. Había riesgos con 
toda la nueva tecnología. El mayor riesgo es no 
ser valiente. Hay que salir de la caja. El público 
está aburrido. Debe ser la película que se DEBE 
VER de esa cultura”. La recompensa fue mucho 
más dulce, dijo, debido a su tendencia a fijarse 
metas “ridículamente altas y fracasar a un nivel 
más alto que cualquiera”.

Creatividad:
El poder de la innovación
y la pasión

“
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Sabíamos que era una venta difí-
cil… personajes no humanos in-
terpretados por actores que nun-
ca se verían. Era más difícil aún 
contárselo a los inversores que 
tenían que hacer estos enormes 
cheques. Hicimos un tour para la 
gente de marketing internacional 
porque sabíamos que se tradu-
ciría bien en todas las culturas. 
El feedback de ellos nos ayudó a 
conseguir la luz verde de Fox”.
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