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El tao del que puede hablarse no es el tao eterno.
El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno.
Aquello sin nombre es el origen del cielo y de la tierra.
Aquello con nombre es la madre de todas las cosas.
Por siempre sin deseo, se pueden ver sus misterios.
Por siempre con deseo, se pueden ver sus manifestaciones.
Ambos surgen de la misma fuente pero difieren sus nombres;
Esto aparece como el vacío.
El vacío dentro del vacío…
La puerta hacia toda posibilidad.
Lao Tzu

i

U

n joven discípulo sirve a su maestro zen mientras escucha a dos discípulos
mayores, A y B, discutiendo fuera de la puerta. Tras unos momentos, el
discípulo A entra en la habitación y relata la discusión al maestro, dando su propio
punto de vista. El maestro sonríe al discípulo A y dice: “Tienes razón”. Tan pronto como se marcha satisfecho el discípulo A, entra el discípulo B. Este expone al
maestro su punto de vista sobre la discusión. El maestro sonríe al discípulo B y dice:
“Tienes razón”, y el discípulo B se marcha satisfecho. Entonces, el joven discípulo,
quien aún se halla en la habitación, se siente muy confundido y le dice al maestro:
“Me parece que ambos discípulos no pueden tener la razón”. El maestro sonríe al
joven discípulo y le dice: “También tú tienes razón”.
En la literatura china clásica, el tao es como un cristal con muchas caras que
engloban múltiples significados que son difíciles de asimilar al mismo tiempo. El
tao es el camino o el destino final. El tao es también propósito moral, revelación y
verdad. Al mismo tiempo, Lao Tzu nos dice “el tao del que puede hablarse no es el
tao eterno”. En otras palabras, ninguna definición escrita y ninguna comprensión
intelectual captura jamás la esencia del tao eterno. El tao no puede aprehenderse con
el intelecto, sólo puede atisbarse con los ojos del espíritu a través de la experiencia.
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Figura 1.1 Símbolo del yin y el yang.

Los autores clásicos chinos usan con frecuencia el símbolo del yin y el yang (ver
figura 1.1) para capturar las múltiples expresiones del tao. Por ejemplo, el tao es:
•
•
•
•

Holístico: aunque no podemos predecir la cantidad de yin o yang en un momento dado, sabemos que el total siempre está ahí.
Dinámico: el yin y el yang son fluidos, y se estiran y empujan uno al otro; su
composición cambia constantemente.
Inclusivo: siempre hay yin dentro del yang (el punto oscuro dentro del espacio
blanco) y yang dentro del yin (el punto blanco dentro del espacio oscuro).
Armónico: la marea y el flujo de la naturaleza se equilibra de modo automático.

El tao es la fuerza dinámica que constantemente busca crear en el mundo. Como
tal, el tao puede considerarse como potencialidad pura o conciencia pura desde la
cual todo se manifiesta. En el tao, mente y cuerpo son inseparables, son los aspectos
complementarios de la vida, los cuales evolucionan juntos, como el yin y el yang.

La experiencia del tao
Mucha gente experimenta con el tao que “está en la zona”. Cuando los atletas están
en la zona, dicen que se sienten ligeros y relajados a medida que sus cuerpos automática e instintivamente alcanzan sus desempeños máximos. El legendario corredor y entrenador John Smith recuerda haber estado en la zona el día que estableció
el récord mundial de la carrera de 440 yardas: “Se siente como si la gravedad estirara
el cuerpo, en vez de que lo retuviera”. Ya sea en deportes, música, negocios o arte,
todos hemos probado el tao. El tao puede ser la pócima del corredor, el éxtasis de
los músicos o la sensación de estar “encendido”. El tao es la fuerza vital que constan4
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temente busca manifestarse a través de cada uno de nosotros en distintos aspectos
de nuestras vidas.
Tal vez la manera más sencilla de comenzar a experimentar el tao en un nivel personal, de ponerse en contacto con la propia alma, es respondiendo a tres preguntas
básicas sobre la vida:
•
•
•

¿Cuál es mi sueño?
¿Cómo realizo mi sueño?
¿Quién soy o qué represento?

Al comenzar a responder a estas preguntas se inicia el camino en busca del alma.
De hecho, las respuestas a estas preguntas son el juego final para mucha gente en la
senda espiritual y las herramientas de muchos maestros del pasado y del presente.
Aunque el tao no puede ser aprehendido, estas preguntas pueden responderse. Son
pasajes hacia las posibilidades del alma.
Tal como es el tejido omnipresente en cada aspecto del mundo viviente, el tao
también es parte de los sistemas comerciales y de negocios. Si el tao es pura conciencia, la esencia de los procesos creativos de la vida, entonces cualquier organización
que desee evolucionar y crecer debe tener el tao. Aunque muchos de los sistemas
creados por el hombre son mecánicos, algunas organizaciones son verdaderos sistemas vivientes, verdaderas expresiones del tao. Éstas son organizaciones con alma.
He desarrollado una aguda conciencia de la diferencia entre organizaciones que
son sistemas vivientes y aquéllas que son simplemente expresiones mecánicas de objetivos trazados por el hombre a través de los años. Las organizaciones que eran sistemas vivientes, crecientes y dinámicos parecían estar informadas por una presencia
inteligente, a su vez influida por un propósito más elevado. En cada aspecto de esas
empresas vi la misma alma, el mismo impulso para crear algo más allá de los deseos
individuales y egoístas. Vi expresiones del tao en un escenario de negocios; una situación en la que hemos venido a esperar automatización y ausencia de vida.
Tras muchos años de caminar por diversas empresas, tanto vivas como mecánicas, comprendí que sólo aquéllas que poseían alma tenían esperanzas de longevidad
dentro de un ambiente de negocios en un clima de constante cambio. Sólo las
empresas con tao pueden evolucionar al ritmo de la vida, avanzando junto con los
procesos creativos y dinámicos de la propia vida. Durante años me sentí inseguro
5
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de cómo describir y explorar la presencia de algo que, por su propia naturaleza, no
puede ser nombrado. Si bien hay bibliotecas dedicadas a la exploración personal del
alma, me topé con una escasez de libros que se enfocaran en la exploración y desarrollo de un alma organizacional. Sin embargo, consagramos años de nuestras vidas
al crecimiento y la creación de negocios. ¿Cómo, entonces, de manera consciente y
deliberada, podemos nutrir el desarrollo de un alma organizacional?
La respuesta yace en las mismas tres preguntas que debemos hacernos cuando
buscamos nuestra propia alma. En las empresas, las respuestas a estas preguntas se
han expresado desde hace mucho en la visión, el propósito y los valores (vpv):
•
•
•

Visión: ¿Cuál es nuestro sueño?
Propósito: ¿Cómo realizamos nuestra visión compartida?
Valores: ¿Qué representamos o cómo nos comportamos éticamente?

En un mercado donde prevalece el principio darwiniano de la supervivencia del
más apto, los vpv fuertes son las fuerzas conductoras que ayudan a las organizaciones vivientes a mantener su enfoque y su ruta pese a los profundos cambios en el
clima de los negocios. Si la visión define el destino de la ruta, entonces el propósito
y los valores esenciales forman la propia ruta. Si bien hay numerosas maneras de
viajar de un punto de partida a un destino, el propósito y los valores esenciales ayudan a los líderes a elegir el camino y a mantenerlos en su carril a pesar de obstáculos
y retos. En otras palabras, la búsqueda de la visión debe estar centrada en los valores
e impulsada por propósitos, tal como se ilustra en la figura 1.2.

Figura 1.2 Visión, propósito y valores
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La mayoría de las organizaciones, vivientes o mecánicas, tienen un grupo de
vpv. Sin embargo no todos los vpv son iguales. En organizaciones ordinarias que
no están siendo inspiradas por una potente visión, los vpv pueden haber sido sosamente redactados y reproducidos en las polvorientas ediciones de viejos reportes
anuales o incluso colgados en algunas paredes. Sin embargo, como fuerza conductora carecen de poder y hacen poco para influir a los empleados y ejecutivos, justo
la gente a la que iban dirigidos. Los vpv existen, pero fracasan a la hora de guiar
las decisiones diarias de la organización. En estas empresas la gente puede parecer
activa y ocupada, pero con frecuencia es incapaz de dar resultados duraderos.
Por el contrario, en una organización con alma, los vpv se expresan en cada
momento y en cada interacción. Los vpv pueden escucharse en conversaciones
informales entre colegas, en discursos y comunicados de prensa para fuentes dentro
y fuera de la compañía, en festejos y en aquello que se festeja. Los vpv consistentemente informan e influyen las decisiones, tanto triviales como importantes, y guían
la evolución constante y consciente de las organizaciones.

La fórmula yin/yang
En un mercado basado en la supervivencia del más apto, la competencia es el principio y fin de la historia. Dentro de cualquier industria, las empresas se esfuerzan y
luchan entre sí para volverse el caballo más adelantado, para poseer el siguiente gran
desarrollo que envíe a las nubes los márgenes de utilidad. Dentro de cualquier empresa, los directores corporativos alimentan el instinto asesino al seducir a los empleados
con acciones y aumentos de sueldo en un extremo, mientras que en el otro los azuzan
con la amenaza de despidos y cierres. Pocos pueden ver más allá del siguiente reporte trimestral y la mayoría vive o muere por los reportes de análisis de mercado.
Pero para los gigantes empresariales, que representan sólo un pequeño porcentaje
de los participantes en un mercado, el mundo de “perro come perro” no sólo es el
estado más bajo de la evolución, sino también una pobre estrategia. Estos participantes son verdaderos estrategas que entienden que la longevidad corporativa y el
éxito vienen de trabajar por un propósito más elevado, o de trabajar en el tao.
En las empresas con tao existe la necesidad de crear algo real y benéfico en el
mundo, no sólo de ser el caballo más adelantado. De hecho, en vez de mirar siempre
7
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hacia fuera, a la competencia, estas empresas miran hacia dentro, enfocadas en su
propósito más elevado mientras mantienen un alto nivel de conciencia sobre las
cosas a su alrededor.
Alzar la mirada de la mera supervivencia y ponerla en una vida con tao no es una
tarea simple cuando la competencia está en todas partes. La competencia parece real y
evidente, fácil de atenazar, mientras el tao es con frecuencia sólo un concepto efímero
de lo que puede ser posible. Algo que nos ayuda a obtener una mejor comprensión del
tao es la fórmula yin/yang. Es difícil abrazar el tao porque es pura potencialidad, una
presencia individual que se halla en todas las cosas, la fuerza única tras toda creación.
Aunque el tao es uno, todo lo que se manifiesta como expresión del tao es una dualidad; por eso el símbolo yin/yang es la expresión perfecta del tao.
El símbolo yin/yang expresa bellamente la dualidad de todas las cosas. Por ejemplo, luz y oscuridad son manifestaciones duales de la misma cosa. Sin la oscuridad
no puede haber luz, y viceversa. Lo mismo ocurre en el bien y el mal. O, en el caso
de la teoría de las partículas elementales, el bloque constructor del universo existe
como onda y como partícula al mismo tiempo.1 En estas dualidades no se puede
tener una cosa sin la otra. La oscuridad perfecciona y enfatiza la luz, mientras que
la luz provee el contraste para la oscuridad.
Para ver el tao de una organización y comenzar a desarrollar un tao viviente en tu
propia organización, aplica la fórmula yin/yang. Por ejemplo, en una organización
mecánica la base para la conducción y la administración es el control, o sea el yang.
Como resultado, los empleados a veces se hallan faltos de iniciativa y dedicación
a la empresa y viven sólo para servir a sus propios deseos egoístas, o sea el yin. En
contraste, en organizaciones con tao, el yang es libertad y facultad. A los empleados
se les da la libertad para enfrentar las situaciones a su manera. La otra cara de la
moneda es responsabilidad y disciplina: esto es el yin. Con la libertad debe llegar la
responsabilidad y la disciplina o las decisiones individuales pueden descaminarse y
contrariar el tao. El control necesariamente fomenta el individualismo (el cual lleva
a la necesidad de mayor control), mientras que la libertad y la facultad conducen a
la responsabilidad y dedicación. La fórmula yin/yang siempre describe un ciclo que
se autoalimenta continuamente.
1
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El combustible de la fórmula ganadora
La fórmula yin/yang es afín a cualquier fórmula matemática en la que los resultados
difieren de acuerdo con los valores iniciales que se le alimentan. Para que la fórmula
produzca libertad y responsabilidad, la confianza debe ser el combustible. En este
combustible debe haber algo que invite a cada persona de la organización a ir más
allá del instinto humano que pregunta: “¿y qué gano?”. El adn humano que se
ha programado a través de milenios de evolución para la supervivencia, y que el
mercado ha adoctrinado en la competencia, se convierte de manera natural en un
comportamiento netamente egoísta.
La confianza es el puente que permite a cada persona de la organización ir un
paso más allá de sus instintos egoístas para tomar parte en algo grandioso. Para
que exista, la confianza debe ser un puente de dos vías. Por ejemplo, cuando los
empleados confían en la organización, dicen: “Confío en que hayas elegido un
conjunto fuerte y valioso de vpv. Confío en que me darás facultades para alcanzar
los vpv. Confío en que me protegerás”. Esto permite a los empleados enfocarse
en la creación de un trabajo significativo en vez de preocuparse constantemente
por la estabilidad de su empleo. Los pilotos y sobrecargos de Southwest Airlines
trabajan voluntariamente más horas que los empleados de cualquier otra aerolínea
de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque confían en que la empresa los protegerá
en asuntos como estabilidad del empleo, reparto de utilidades y prestaciones.
Al mismo tiempo, una organización debe confiar en sus empleados. Cuando una
organización confía en sus empleados, dice: “Tengo fe en los vpv. Confío en que
ustedes comprenderán su valor y harán su parte para alcanzarlos. Yo les ayudaré”.
Inepar, una empresa de energéticos y telecomunicaciones con oficinas generales en
Curitiba, Brasil, muestra este alto nivel de confianza. El símbolo de la empresa es
un ave brasileña llamada quero quero, que en portugués significa quiero quiero. El
primer quiero simboliza las necesidades de los empleados, incluyendo una mejor
calidad de vida, un mayor salario, oportunidades de crecimiento profesional y más
capacitación. El segundo quiero simboliza las necesidades de la empresa, incluyendo
la calidad total, mayor productividad, expansión de la empresa, la incorporación de
nuevas tecnologías y la conservación del ambiente. Juntos, los participantes hallan
un quiero compartido y trabajan para lograr sus objetivos compartidos.
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Atilano Sobrinho, cofundador y presidente de Inepar, me dijo: “Aprendí que la
gente pobre no tiene un problema por ser pobre, sino por no tener perspectivas
en la vida”. Para ampliar las posibilidades de vida a los empleados y sus familias,
la empresa paga los gastos de educación de todos los hijos de cada empleado. En
respuesta a este nivel de confianza corporativa, la productividad y calidad de Inepar
han aumentado consistentemente.
Finalmente, los empleados deben confiar uno en el otro. Cuando lo hacen, dicen: “Confío en que todos estamos en la misma ruta, en busca del mismo objetivo”.
Las organizaciones deben proporcionar condiciones en las que los integrantes del
equipo se hallen motivados para confiar en sus colegas más que competir con ellos.
En Intel, por ejemplo, compartir conocimientos técnicos es parte esencial de su
cultura, y se le reconoce como la clave para obtener mayor velocidad y ventajas
competitivas. Estas tres formas de confianza son invitaciones para que cada miembro de la organización vaya más allá del individualismo, de las metas competitivas
en las empresas sin tao. La confianza invita a la gente a expandir sus horizontes y
vivir un sueño.
Como resultado de tomarse tiempo para cultivar la confianza, las organizaciones con alma cosechan todos los beneficios que buscan las empresas estilo “perro
come perro”, incluyendo rentabilidad, longevidad, adaptabilidad e innovación. De
hecho, estos son indicadores de una evolución viva y consciente. En contraste, las
organizaciones “perro come perro” alimentan sus fórmulas yin/yang con miedo,
de perder el empleo, de pérdidas financieras y de no sobrevivir. El resultado es un
estado constante de reacción, falta de unidad y un fracaso para avanzar hacia un
propósito definido.
Las compañías que tienen como combustible la confianza y viven en el tao tienen acceso a la sabiduría y el ingenio de cada empleado, pues le ofrecen libertad
a cambio de responsabilidad y disciplina. Además, los empleados están motivados
por el orgullo de dar al mundo un beneficio real, lo cual conduce a una constante
innovación y casi ninguna resistencia. Aunque el viaje de vivir en el tao no pueda
definirse con detalles concretos, las piezas más importantes del rompecabezas son
evidentes: una visión motivadora, libertad, responsabilidad y confianza.
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Otra pieza del rompecabezas
Una pieza final del rompecabezas debe mencionarse antes de comenzar el viaje
para explorar el tao. En cada organización con alma que hemos explorado, hemos
encontrado que el tao siempre comienza con los soñadores. Siempre hay uno o
dos soñadores, por lo general los fundadores de la organización, que dan al tao su
aliento vital. A continuación estos soñadores alimentan y fomentan el sueño, que
con frecuencia se considera un sueño imposible, con intensa motivación, enérgica
decisión y entusiasmo contagioso. Con frecuencia crean los vpv para comunicar su
sueño a los demás y para darle bases firmes.
Consideremos la fundación de los Estados Unidos. En la noche del 2 de julio
de 1776, los delegados que asistían al Segundo Congreso Continental en Filadelfia
se enteraron de que cientos de naves de guerra británicas repletas de tropas estaban llegando a Nueva York. Mientras los delegados hacían su votación inicial, el
Imperio Británico atacaba con la intención de aniquilar la naciente democracia de
su colonia rebelde. Para agosto había 32 mil tropas británicas en Nueva York, listas
para marchar hacia Filadelfia, una ciudad con solo treinta mil habitantes. El improvisado ejército de de George Washington de siete mil granjeros mal entrenados y
peor equipados representaba la única resistencia.
Cada uno de los delegados que firmó la Declaración de Independencia estaba
consciente de la sentencia de muerte que le aguardaba si fracasaba su apuesta por
la libertad. Como bien dijo Benjamín Franklin: “Esto lo ejecutaremos juntos, o sin
duda, nos ejecutarán por separado”. El sueño de la libertad, la declaración de que
“Todos los hombres fueron creados iguales; que su creador les otorgó ciertos derechos
inalienables”, significaba más para estos hombres que la propia vida. La lucha por este
sueño la han renovado otros grandes líderes de la historia norteamericana: Abraham
Lincoln, durante la Guerra Civil, Martin Luther King, Jr., durante el movimiento de
derechos civiles y Lyndon B. Johnson con su visión de la Gran Sociedad. Aunque cada
lucha fue diferente, cada uno de estos líderes fue guiado por el sueño de la libertad, de
crear una sociedad en la que “todos los hombres fueron creados iguales”.
En su corazón, todos estos soñadores tienen un deseo irreprimible de crear un
mundo más libre, bello y digno del que existe hoy. Estar con estos soñadores puede
alumbrar tu vida y mucha gente se une a las grandes organizaciones sólo para ser
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parte de un sueño. En las tres historias que se verán a continuación, te ofrecemos
una probada celestial de esos sueños y de los soñadores. Cada una de estas tres
organizaciones vive el tao a su manera: Medtronic, la empresa líder mundial en
tecnología médica que restituye a la gente una vida plena; Grameen Bank, el banco
en Bangladesh que comenzó a hacer micropréstamos a los pobres, eleva a los más
pobres entre los pobres a un estado de dignidad y orgullo; y Southwest Airlines,
la mejor línea aérea de los Estados Unidos, lleva la democracia a los cielos. ¡Que
comience el recorrido sobre las huellas de los gigantes!
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medtronic2
restaurar a la gente una vida plena
Durante una visita a las oficinas generales de Medtronic, donde di una conferencia,
en Mineápolis, en diciembre de 2000, me sorprendió descubrir que la empresa había creado una sala de meditación corporativa, un área tranquila donde cualquier
empleado podía tomarse unos minutos de silencio durante la ruidosa rutina diaria.
También me asombró el símbolo de la empresa: un hombre que se pone en pie, creado
por el artista Alan O. Hage, con el lema de la empresa “Hacia una vida plena”. El
símbolo y el lema sirven como constante recordatorio para cada uno de los treinta mil
empleados de Medtronic sobre el propósito que persiguen. Cuando vi el símbolo supe
que la historia de esta maravillosa empresa debía relatarse. Durante un simposio en
Hawai, en noviembre de 2001, fue un placer conocer a Earl Bakken, cofundador de
la empresa y creador de la historia de Medtronic en los últimos cincuenta años.
El sueño comenzó en una pequeña cochera sin aislamiento en el helado invierno de
Minesota. Era 1949 y Earl Bakken, un empeñoso y desconocido ingeniero, junto
con su cuñado Palmer Hermundslie, cocinó el pastel de ideas que eventualmente
cambiaría la faz de la tecnología médica. Bakken soñó con una época en la que los
médicos implantaran pequeños dispositivos electrónicos en el cuerpo humano para
reducir los efectos debilitantes de las enfermedades graves. De niño, a Bakken le
fascinaba el uso de la electricidad para sanar el cuerpo humano, una práctica que se
realizaba desde los tiempos del Imperio Romano. Con un empuje presente sólo en
los jóvenes y en los grandiosos, decidieron formar una empresa que produjera dispositivos eléctricos para sanar, y de inmediato bautizaron su aventura con el nombre de
Medtronic, un cruce entre las palabras medicina y electrónica. Así comenzó una pequeña empresa con un gran sueño, una compañía que hoy se halla enlistada en Fortune 500. Se le considera una de las cien firmas más atractivas para trabajar en ella,
emplea aproximadamente a treinta mil personas en todo el mundo, obtuvo ingresos
por más de 7 700 millones de dólares en 2003 y la revista Money3 le dio el undécimo
sitio en retorno para los accionistas, con 17.46 por ciento de retorno anual en los
2
3

Todas las citas sin referencia se tomaron de las entrevistas con Earl Bakken y Art Collins, realizadas por el autor.
Jon Birger, “The 30 Best Stocks from 1972-2000”, Money, Otoño 2002. Vol. 31, número 11, p. 88.
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últimos treinta años. Es líder en la mayoría de sus mercados. Sin embargo, en 1949
esta empresa obtuvo ocho dólares de ingresos en su primer mes de operaciones.

Primer éxito
Como la mayoría de los arranques, Medtronic se alimentaba de inspiración cruda
y escasos dólares. Bakken y Hermundslie atraparon cualquier trabajo que se les presentaba; reparaban equipo médico electrónico de hospitales locales y representaron
a varias empresas médicas. Su primer producto innovador fue el primer marcapasos
externo y portátil operado con baterías, creado para el doctor C. Walton Lillehei, de la
Universidad de Minesota. Bakken relata cuál fue la inspiración para este dispositivo:
El doctor Lillehei tenía unos bebés a los que había realizado cirugías a corazón abierto
y perdió uno durante una interrupción de suministro eléctrico. Estaba disgustado por
esto. Teníamos un marcapasos de corriente alterna, un enorme marcapasos que mantenía los latidos del corazón del niño durante la cirugía y que funcionaba bien. Durante
el corte eléctrico perdieron al niño. Vislumbré toda la historia ahí y en ese momento.
Resultó que “toda la historia” se dice con imágenes. Bakken desarrolló un gráfico de
dos dimensiones (ver figura 1.3) en el que capturó cada tipo de aparato médico que
pudo imaginar según su función (protésico, terapéutico, de monitoreo y analítico)
y su ubicación en el cuerpo (sin contacto, contacto externo, ingreso temporal en el
cuerpo e implante permanente). Entonces dibujó una diagonal a lo largo del gráfico
y proclamó que Medtronic sólo crearía productos para las áreas bajo la diagonal.
¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a su visión original de inventar aparatos que se
usaran en el propio cuerpo.
En su visión primaria Bakken vislumbró aparatos que podrían implantarse en el cuerpo, que debían poseer las más altas calidad y confiabilidad. Describe por qué Medtronic
inicialmente se alejó del equipo de monitoreo y otros productos sobre la diagonal:
Medtronic no podía hacer equipo de monitoreo lo suficientemente económico. Éste
debe fabricarse a muy bajos costos si se quiere hacer negocio, y si falla, sólo hay que
arreglarlo. Pero si un marcapasos falla, no lo puedes arreglar. La persona muere.
Nosotros solo sabíamos hacer productos de alta calidad.
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Terapéutico
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Figura 1.3 Mapa original de Medtronic

Con la creación del primer marcapasos operado con batería, Medtronic entró en la
comunidad médica con bombo y platillo y un artículo apareció en el Saturday Evening
Post. Bakken se ríe de lo que ocurrió: “Nuestro agente de seguros llamó y dijo ‘Qué
cosa tan maravillosa han hecho. Es grandioso lo que están haciendo por esos niños.
Por cierto, su seguro es ahora de treinta mil dólares al año’. Antes era de trescientos, lo
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cual fue un golpe duro para una empresa en una cochera”. En 1957, el doctor Lillehei
realizó con éxito la primera cirugía a corazón abierto utilizando este marcapasos y
nació un nuevo mercado. Hoy, el marcapasos de Medtronic es del tamaño de un dólar
de plata que ayuda a cerca de trescientos mil nuevos pacientes cada año.

Días de desesperación
A pesar del gran éxito de sus primeros productos, Medtronic experimentó los dolores
de crecimiento usuales en cualquier empresa pequeña que desea jugar en las ligas mayores. Para 1960 se había quedado sin dinero, y a Bakken y Hermundslie se les estaba
acabando el tiempo. Ningún banquero ofrecía el tan necesitado dinero y los dos fundadores casi no hallaban un momento libre para seducir a inversionistas potenciales.
Hacían malabares entre su trabajo de reparación y distribución de equipos con la creación de aparatos electrónicos para médicos y la producción en masa de los marcapasos
modelo 5800. Se ahogaban en sus propios intentos para capitalizar la empresa.
Gradualmente se volvió evidente que Medtronic se había distraído tanto de su
visión original que los banqueros e inversionistas no tenían idea de lo que la empresa hacía. Tras comprender esto, Bakken, con la ayuda de los directivos de la
empresa, trazó el tao definitorio de Medtronic.

Misión de Medtronic
Contribuir al bienestar humano mediante la aplicación de la ingeniería biomédica en la investigación, diseño, manufactura y venta de instrumentos o
aparatos que calmen el dolor, restituyan la salud y extiendan la vida.
2. Dirigir nuestro crecimiento a la ingeniería biomédica, donde poseemos nuestras mayores fuerzas y capacidades; reunir gente e instalaciones que tiendan a
mejorar estas áreas; reforzarlas continuamente mediante la capacitación y la
asimilación de conocimientos; evitar la participación en donde no podamos
hacer contribuciones propias y valiosas.
3. Buscar sin limitaciones la más alta confiabilidad y calidad en nuestros productos; ser el estándar más alto de comparación; ser reconocidos como una
empresa dedicada, honesta, íntegra y servicial.
1.
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Obtener utilidades razonables en nuestras operaciones para cumplir con nuestras obligaciones, sostener el crecimiento y alcanzar nuestros objetivos.
5. Reconocer el valor personal de los empleados al proporcionarles un empleo
que permita la satisfacción personal por el trabajo cumplido, seguridad, oportunidades de crecimiento y medios para compartir el éxito de la empresa.
6. Mantener un comportamiento ético como empresa.
4.

Casi medio siglo después, la misión continúa siendo el marco de referencia ético
y práctico de las operaciones y estrategias de Medtronic. En sus puntos se define
claramente la visión de la empresa (primer punto), su propósito (segundo) y sus
valores (cuarto al sexto). En 1962, poco después de que Bakken redactó la misión de
su empresa, Medtronic pudo asegurar un financiamiento de largo plazo en forma
de un crédito de cien mil dólares por parte del Central Northwestern Bank y un
capital privado de doscientos mil dólares por parte de Community Investment Enterprises, una empresa local de inversiones. Además de estos fondos, los capitalistas
también trajeron un grupo de ejecutivos a la junta directiva de Medtronic para que
aportaran sus consejos estratégicos y administrativos.
Casi todos los fundadores de empresas, en un punto de la evolución de sus negocios, se sientan para redactar su visión o misión, pero la historia muestra que no es
la misión la que proporciona el éxito, la longevidad o el liderazgo. Es la capacidad
para mantenerse motivado y para recrearla diariamente. Durante más de cuarenta
años Medtronic se ha apoyado en los seis puntos de su misión, y a juzgar por su
presencia dominante –la empresa ha sido llamada “la mejor empresa de aparatos
médicos en el mundo” y la “Microsoft de la industria de aparatos médicos”– dicha
devoción al tao es un esfuerzo que ha valido la pena.

El tao de Medtronic (tomado de su misión)
Visión: contribuir para que a la gente se le restituya una vida plena.
Propósito: dirigir nuestro crecimiento en las áreas de ingeniería biomédica, donde la
empresa posee sus mayores fuerzas y capacidades.
Valores:
• Las más altas calidad y confiabilidad.
• Ser el estándar más alto de comparación.
17
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Ser reconocidos como una empresa dedicada, honesta, íntegra y servicial.
Obtener utilidades razonables.
Reconocer el valor personal de los empleados.
Mantener un comportamiento ético.

De vuelta a la cochera
Los grandes líderes de empresas excepcionales parecen impulsados por una fuente
interna de inspiración y motivan a la gente a su alrededor con su deseo de grandeza.
Pero en una empresa de aproximadamente treinta mil empleados, ¿cómo conectar
a cada empleado, desde conserjes y contadores hasta ejecutivos corporativos, con la
visión original que mantuvo a Bakken y Hermundslie encendidos en medio de las
circunstancias más precarias?, ¿cómo llevar a cada empleado a tener la experiencia
de aquel pequeño laboratorio en la cochera? ¡Con pompa y circunstancia!
A principio de los sesenta, Bakken y un grupo de ejecutivos crearon la “Ceremonia de misión y medallón”, un rito de iniciación por el que cada nuevo empleado
debe pasar alrededor de seis meses después de haber ingresado en la empresa. El rito
es una travesía virtual por la cochera donde comenzó el sueño. En una ceremonia
reciente, Bakken, ya retirado de la empresa, viajó desde su casa en Hawai para
conducir el evento junto con el actual presidente y director general, Art Collins.
Bakken no sólo repasó la misión de Medtronic y comentó al detalle su significado,
también recordó a los nuevos empleados los eventos importantes en la historia de
la empresa. Mostró fotografías del primer marcapasos de corriente alterna y de la
pequeña cochera que fue el primer laboratorio. Finalmente, él y Collins dieron a
cada empleado un medallón de bronce que muestra a una persona que se pone de
pie y camina hacia una vida plena, con las palabras “Hacia una vida plena” inscrita en
los bordes. En el reverso puede leerse el primer punto de la misión de Medtronic. Con
cada medallón, Bakken apremia a los nuevos empleados para que recuerden que:
Tu trabajo en Medtronic no es solo para que tú y la empresa obtengan dinero, sino
para restituir a la gente una vida plena.
Cada diciembre, en los festejos anuales de Medtronic, la empresa invita a seis pacientes, junto con sus familias y médicos, para que relaten sus historias personales,
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en las cuales los productos de Medtronic juegan un rol importante, y para dar las
gracias por haberles restituido una vida plena. En el festejo de 2001, más de mil
quinientas personas asistieron, y miles más fueron enlazadas mediante videoconferencia. Para los empleados de Medtronic, es un día de motivación y de relaciones
humanas cuando el verdadero significado de su trabajo literalmente toma vida en
cada historia de los pacientes.
Los festejos de fin de año también son una forma de reforzar la tradición de dar un
buen servicio a sus clientes y enfocarse en la calidad. Art Collins dice: “Cuando estoy
en la sala de operaciones y veo que el producto se utiliza en una persona, ese cliente ya
no es una estadística sino un individuo. Esto refuerza la necesidad de alta calidad en
nuestro negocio”. Por ejemplo, el famoso comediante Jerry Lewis filmó recientemente un video para Medtronic en el que habló de su propia historia de sanación. Llevaba
37 años con dolores, el resultado de hacer todas sus escenas de riesgo. A principios de
2002, ya no podía soportar el dolor y estaba considerando seriamente el suicidio. Por
suerte, escuchó hablar del “marcapasos de dolor” Medtronic, un aparato que le ayuda
a controlar el dolor. Ahora prácticamente no siente dolor, puede escribir su libro,
conducir su teletón y recoger a su hija de diez años. Se le ha restituido su vida plena.
La experiencia de Jerry es representativa de lo que sufre la gente con dolores crónicos
hasta que encuentra una solución que funciona.
Bill George, ex director general de Medtronic, y Art Collins aseguran que el programa de festejos es la reunión más importante del año, más incluso que la reunión
de accionistas. Ellos dicen:
Medtronic no está en el negocio de maximizar el valor de las acciones. Estamos en el
negocio de maximizar el valor de los pacientes que atendemos.
Collins agrega: “Somos muy afortunados con esta combinación de hacer un enorme bien a millones de personas y, en el proceso, tener un negocio sólido y financieramente exitoso.” Bakken concluye con su comentario en el programa de festejos
de Medtronic:
La presencia en el programa de festejos de estos maravillosos pacientes de todo el mundo
no es con la mera intención de hacernos sentir bien en épocas navideñas. Sus rostros brillantes, sonrientes, sin dolor, y sus palabras sinceras de esperanza y triunfo nos recuerdan
por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos, 365 días al año.
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Al pie de la letra
Los ejecutivos de Medtronic son lo suficientemente sagaces para comprender que
los valores esenciales significan poco en las acciones diarias. Para darle peso y significado a estos valores, la empresa pide a los empleados que firmen cada año un código
de conducta que establezca su acuerdo con estos valores esenciales. Se toman acciones inmediatas contra quienes violan este código. Por ejemplo, cuando el director
general Bill George descubrió que un recién promovido ejecutivo de Medtronic
había violado el código, le pidió su renuncia inmediata. Además, George publicitó
el evento con todos los detalles a las autoridades apropiadas para que los “clientes
y empleados supieran con certeza lo que Medtronic representa”. En el nivel de
adquisiciones, la empresa se mantiene firme con sus valores y se asegura de nunca
adquirir otra empresa que no comparta sus valores.
El éxito de Medtronic se apuntala en su invariable capacidad de enfocarse en su
bien articulada visión de “contribuir al bienestar humano mediante la aplicación de
la ingeniería biomédica en la investigación, diseño, manufactura y venta de instrumentos o aparatos que calmen el dolor, restituyan la salud y extiendan la vida”. Por
más de cuarenta años esta visión ha dado significado y motivación a los empleados
de Medtronic. Este enfoque total en su visión queda de manifiesto cuando se le
preguntó a Collins cómo administraba las acciones de la empresa. Él respondió:
Yo no administro acciones. Administramos el cuidado de los pacientes. Ese es nuestro
negocio. Las acciones no son nuestro negocio. No hacemos nada de manera diferente
si nos enteramos de que las acciones están bajando temporalmente. Estamos en esto
a largo plazo.

Lo que trae el futuro
A través de todas las modas administrativas de los últimos cincuenta años, Medtronic nunca se ha distraído con proyectos fuera del alcance de su visión. Si bien
la empresa se ha reinventado muchas veces durante este periodo, siempre se ha
adherido a la misión original de Bakken de “restituir a la gente una vida plena”, una
visión que continúa dando su aliento vital y motivación a la fuerza laboral de hoy.
Bill George resume los resultados de dicho enfoque:
20
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A lo largo del tiempo, una idea innovadora para un producto o servicio será siempre
copiada por los competidores. En cambio, crear una organización de gente altamente
motivada es muy difícil de duplicar.4
Para mantener a los ejecutivos enfocados en la visión de la empresa y no en aventuras exóticas, Medtronic no mantiene un jet corporativo ni les da automóviles a sus
gerentes. De hecho, ni siquiera ofrece estacionamiento reservado para los ejecutivos. En cambio, la empresa gasta tradicionalmente alrededor de diez por ciento de
sus ingresos en investigación y desarrollo, uno de los mayores porcentajes entre las
principales corporaciones. La empresa impulsa la innovación de diversas maneras,
incluyendo un programa en el que a los empleados con buenas ideas se les otorgan
fondos iniciales de cincuenta mil dólares para que las pongan a prueba. Como
resultado de permanentes gastos y adquisiciones de investigación y desarrollo, en
la actualidad más de dos tercios de los ingresos de Medtronic vienen de productos
introducidos en los últimos dos años.
Para 1999, el quincuagésimo aniversario de la empresa, Medtronic había ensanchado su enfoque para incluir la tecnología de tratamiento de una variedad de
enfermedades y condiciones crónicas, incluyendo falla cardiaca, infarto cardiaco,
enfermedad de la arteria coronaria, males de la columna vertebral, diabetes, dolor
de espalda, dolores crónicos y mal de Parkinson. Desde su primer mes, cuando tuvo
ingresos de sólo ocho dólares, Medtronic nunca ha reducido el paso. Art Collins comenta: “Piensen en la manera como funciona el cuerpo. No exclusivamente, pero en
gran parte el cuerpo funciona gracias a una serie de reacciones químicas y eléctricas.
El cerebro, la columna vertebral, el corazón; se tienen nervios por todas partes, así
como rutas de conducción eléctricas. Por ejemplo, si se tiene un bloqueo cardiaco,
básicamente se recrea la ruta eléctrica con el marcapasos. Por lo tanto, todo lo involucrado en la corrección de una ruta eléctrica es nuestro negocio”. Bakken dijo
en broma durante la ceremonia de inducción: “Hubo un tiempo en que Medtronic
solo quería tu corazón. Ahora quiere todos los órganos de tu cuerpo”.
Al tiempo que Art Collins mira hacia el futuro, declara: “La sangre de nuestra
empresa es crear nuevos productos y asegurarnos de que los pacientes que los
4

Bill George, Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value, 2000, Nueva York: John
Wiley & Sons.
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necesitan puedan acceder a ellos. Reducir el tiempo del ciclo mediante la cadena
de acceso del paciente, desde la definición y desarrollo del producto hasta el
lanzamiento y disponibilidad del producto es la clave de nuestro futuro”. ¿Cuál es
su visión del futuro de Medtronic?
Medtronic puede caracterizarse por la estadística de que cada siete segundos alguien en
el mundo recibe la ayuda de un producto nuestro. Así que mi visión para Medtronic es
que continuaremos utilizando la tecnología médica y tomaremos ventaja de otras dos
importantes tendencias tecnológicas: los avances en tecnología de información y en biotecnología. Las incorporaremos para atender a la cada vez mayor población que tiene
necesidad de nuestros productos. La estadística de los siete segundos sigue bajando.
Antes de jubilarse, Art Collins buscará reducir esos siete segundos a uno.
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grameen bank
micropréstamos para los pobres
Mufia Khatoon era una limosnera en las calles de Bangladesh. Por lo regular se las
arreglaba para que le dieran una exigua cantidad de arroz, apenas suficiente para
ella y sus tres hijos. Además de una vida precaria a través de las limosnas, tenía que
enfrentarse a los trastornos de la vida en Bangladesh, una tierra con frecuentes desastres naturales. Khatoon casi se murió de hambre durante la hambruna de 1974,
y una tormenta destruyó su choza en 1978. La vida parecía lóbrega. Pero la vida de
Khatoon tomó un giro para mejorar cuando se convirtió en miembro del Grameen
Bank en 1979 y recibió un pequeño préstamo de quinientas takas (alrededor de
veinticinco dólares). Ese minúsculo préstamo, ahora conocido popularmente como
micropréstamo, la transformó de una limosnera en una orgullosa e independiente
mujer de negocios. Khatoon es una de las miles de ex limosneras y de millones de
mujeres, todas consideradas indignas de préstamos por los bancos convencionales,
que ahora viven dignamente gracias a los micropréstamos de Grameen Bank.
Durante la hambruna de 1974, Muhammad Yunus, un profesor de Economía de
la Universidad de Chittgong, quedó sorprendido ante la gran devastación que halló
en los pueblos situados alrededor de la universidad. Entendió que los pobres de estos pueblos estaban dedicados a una forma de trabajo, o esclavitud, en la que intercambiaban su labor por veintidós centavos al día, apenas suficientes para sobrevivir.
Este ciclo continúa día a día, de generación en generación. Yunus recuerda:
Nunca supe de nadie que sufriera porque le faltaban veintidós centavos. Me parecía
imposible, absurdo.5
Personalmente prestó el equivalente de veintisiete dólares a 42 personas, lo que
sumó alrededor de 62 centavos por persona. Con este dinero, cada uno compró
materiales para el día de trabajo, tejiendo sillas o haciendo ollas de barro. Al final de
su primer día como empresarios independientes, cada una de las 42 personas vendió
sus productos y pagó el préstamo. Así comenzó el movimiento de microcréditos
y la subsecuente formación de Grameen Bank, que significa “banco del pueblo”.
5

Muhammad Yunus, Banker to the Poor, 1999. Nueva York: Public Affairs.
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Basándose en esta experiencia, Yunus, junto con un grupo de colegas y estudiantes
afines, formó el Grameen Bank como una organización de micropréstamos dedicada
a sacar a los pobres del ciclo perpetuo de la pobreza.

Un derecho humano básico
Más de veinticinco años después, 93 por ciento de Grameen Bank es propiedad
de 2.4 millones de prestatarios; 95 por ciento de esos prestatarios son mujeres y el
banco ha prestado más de tres mil quinientos millones de dólares. Es importante
saber que la práctica de microprestar se ha extendido a 43 países, incluyendo algunos altamente desarrollados como los Estados Unidos. Más aún, un increíble 98 por
ciento de prestatarios han pagado totalmente sus deudas.
Grameen Bank nació de la idea de que los pobres son tan dignos de confianza
como los ricos o la clase media. Al estudiar los pueblos a su alrededor, Yunus entendió que los pobres no son pobres por falta de entrenamiento o educación, sino
porque no pueden retener los ingresos de su labor, dado que no tienen control sobre
el capital. Sin embargo, una vez que se les da poder económico, “son los luchadores
más dedicados en la batalla para resolver el problema de la población, terminar con
la ignorancia y vivir mejor y más sanamente”.6
Grameen Bank considera que el crédito es un derecho humano básico y opera con
la fe de que los pobres pagarán sus deudas. A diferencia de los bancos tradicionales,
Grameen existe con una contracultura propia, no enfocada en ganar dinero, sino en
ayudar a la gente para que salga de la pobreza. Si bien las utilidades son una condición para el éxito, los ejecutivos de Grameen Bank las utilizan únicamente como una
medida de eficiencia. Si los prestatarios son incapaces de pagar su deuda, se enfocan
en ayudarlos a solucionar sus problemas, no en castigarlos. Esta cultura poco convencional, extraña en la industria bancaria, surge de la creencia de que a cada persona se
le deben dar las herramientas y la ayuda necesarias para controlar su destino.
Dado que muchos de los prestatarios son iletrados, Grameen mantiene muy
sencilla su fórmula de reembolso:
6
Alex Counts, “Stone Soup for the World”, Stone Soup for the Soul, ed. Marianne Larned, Nueva York: MJB
Books, 1998.
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Los préstamos son por un año.
Se hacen pagos semanales.
El primer pago se hace una semana después del préstamo.
Los pagos semanales son de dos por ciento del préstamo, durante cincuenta
semanas.
Los intereses son dos takas por cada mil de préstamo.

Los micropréstamos también se dan a los pobres como capital para arrancar pequeños negocios. Es el paso lógico que proporciona pequeños préstamos a empresarios
incapaces de recibir préstamos bancarios tradicionales. Los micropréstamos han
demostrado que son una medida popular y efectiva contra la pobreza, permitiendo
a la gente sin acceso a las instituciones tradicionales, pedir préstamos con tasas
competitivas para arrancar pequeños negocios. Es importante mencionar que los
micropréstamos estructurados por Grameen Bank obligan a los prestatarios a depositar ahorros como garantía de sus deudas, lo cual incrementa la riqueza y la
fuerza financiera tanto de los prestatarios como de los pueblos, ciudades y la nación
entera. Actualmente, más de ocho millones de personas poseen microcréditos y
aproximadamente la mitad de ellos viven en Bangladesh.
Como un programa sin dádivas, pero económico, que ayuda a los pobres con
iniciativa para formar sus negocios, los microcréditos van directamente a los pobres.
En contraste con muchos programas de beneficencia, los microcréditos sí crean
empleos de largo plazo en los pueblos y ayudan a las mujeres a desarrollar confianza
e independencia en una cultura dominada por los hombres. El efecto de multiplicación económica de los micropréstamos es significativo porque los pobres reinvierten el dinero en la economía local, al comprar bienes básicos como alimentos,
ropa y techo. Al limitar el tamaño de los préstamos a una pequeña cantidad, las
instituciones de microcréditos son capaces de evitar a los especuladores.
Grameen Bank inició el movimiento de los microcréditos al convertirse en la primera institución dedicada a ello. Dado que la mayoría de sus prestatarios son mujeres, que
en los setenta se consideraban propiedad de sus maridos, los banqueros debían visitar
cada uno de los pueblos para motivarlas a que dieran un paso hacia la independencia
con la ayuda de los micropréstamos. Así creó una serie de valores esenciales para sus
empleados y prestatarios. Los vpv de Grameen Bank se mencionan a continuación:
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El tao de Grameen Bank
Visión: una sociedad sin pobreza.
Propósito: que el crédito se vuelva un derecho humano.
Valores: disciplina, unidad, valor y esfuerzo.

Cómo funciona
Uno de los mayores éxitos de Grameen ha sido la disciplina de sus prestatarios para
pagar sus deudas a pesar de los usuales cataclismos, desastres naturales y tragedias personales. Para alcanzar dicho éxito, Grameen tiene una política de nunca cancelar una
deuda por dichas tragedias. En cambio, los banqueros reestructuran la deuda a mayores plazos, incluso si se reduce el pago mínimo a medio penique cada semana. Dicha
disciplina ayuda al prestatario a mantener un sentido de responsabilidad y confianza.
La mayoría de los prestatarios de Grameen son mujeres, las cuales tienen menos
oportunidades para trabajar y quienes son más propensas a gastar sus ingresos en
sus hijos en vez de invertirlos en un negocio. Por lo tanto, Grameen requiere que
todos los prestatarios tengan unidad y se organicen en grupos de cinco. Todos se
consideran morosos si sólo uno del grupo se retrasa en sus pagos. El grupo se reúne
una vez a la semana para hacer sus pagos y para comentar entre sí sus planes de
negocio. Grameen también requiere que todos sus prestatarios depositen cinco por
ciento de sus préstamos en un fondo de grupo. Cualquier prestatario puede tomar
un préstamo sin intereses del fondo del grupo siempre y cuando los miembros del
grupo acepten la cantidad y su utilización, y el préstamo no exceda la mitad del total del fondo. Dichos préstamos ayudan a los prestatarios a salvar la desnutrición de
ciertas temporadas y pagar sus necesidades médicas y educativas. Los grupos también pueden solicitar ayuda de otros grupos de su “centro”, una federación de hasta
ocho grupos en un pueblo, que se reúne semanalmente con un empleado del banco.
Este tipo de unidad motiva a los miembros a ayudarse uno al otro, detectar problemas antes de que ocurran y promover la disciplina entre todos los miembros. Para
1998, el total de ahorros en todos los fondos excedía los cien millones de dólares.
Tanto los empleados del banco como la mayoría de las prestatarias deben salvar tremendos obstáculos y demostrar enorme valor para cumplir con la misión
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del banco. Los empleados deben superar la cultura de pobreza tradicionalmente
dominada por el hombre, reuniéndose personalmente con clientes potenciales y
motivándolos para crearse una nueva vida. Las prestatarias, la mayoría de ellas
iletradas, deben sobreponerse a su temor y a la incertidumbre y estar dispuestas a
ayudarse a sí mismas y a sus hijos a liberarse del círculo vicioso en el que sólo hay
dinero para comer. Hay que dar el primer paso valeroso para solicitar un micropréstamo sin la aprobación de sus maridos. Tanto los empleados del banco como
las prestatarias están con frecuencia a merced de maridos iracundos y del conservadurismo religioso.
El trabajo duro es una parte natural y necesaria de trabajar con Grameen Bank.
Dentro de los grupos de cinco personas, todos se aseguran de que cada prestatario
ponga el esfuerzo necesario para que ninguno quede mal. También los empleados
del banco trabajan duro. La mayoría de los banqueros no tienen oficinas y deben
caminar kilómetros cada día para reunirse con clientes potenciales. La norma de
estos trabajadores son las jornadas de doce horas. Sin embargo, junto con el trabajo
duro se encuentra un ambiente de confianza. Grameen confía en cada uno de sus
empleados para que analicen las situaciones y creen las soluciones necesarias. Esta
confianza es una de las razones por las que los empleados son tan creativos. A diferencia de los empleados de otros bancos, los de Grameen se consideran a sí mismos
como maestros que ayudan a los prestatarios para que comprendan su potencial
como seres humanos. Tal vez esta es la parte más satisfactoria del trabajo en Grameen: la capacidad de ser creativo al ayudar a otros a crear soluciones. En resumen,
el secreto del banco es que facilita a la gente pobre ayudarse a sí misma al tiempo
que ayudan a otros. La gente sin crédito se organiza en grupos de prestamistas de tal
modo que cada prestatario tiene una participación financiera con todos los demás
miembros del grupo.
Junto con los valores esenciales de Grameen de disciplina, unidad, valor y dedicación, la mayoría de los miembros de Grameen Bank –sobre todo mujeres pobres
de distintos pueblos de Bangladesh– desarrolló otro grupo de valores esenciales para
sí mismos, las Dieciséis Decisiones:
•
•

Seguiremos los cuatro principios de Grameen Bank –disciplina, unidad, valor
y dedicación– en todos los aspectos de nuestra vida.
Llevaremos prosperidad a nuestras familias.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No viviremos en casas en ruinas. Repararemos nuestras casas y trabajaremos
para construir unas nuevas a la primera oportunidad.
Cultivaremos vegetales todo el año. Los comeremos en abundancia y venderemos los excedentes.
Durante la temporada sembraremos tantas plantas como sea posible.
Planificaremos nuestras familias para que sean pequeñas. Minimizaremos los
gastos. Cuidaremos nuestra salud.
Educaremos a nuestros hijos y aseguraremos que puedan ganar lo suficiente
para pagarse su educación.
Siempre mantendremos limpios a nuestros hijos y el ambiente.
Usaremos fosas sépticas.
Beberemos agua de pozos entubados. Si no están al alcance, herviremos el
agua o usaremos alumbre para purificarla.
No tomaremos dote en la boda de nuestros hijos; ni daremos dote en la boda
de nuestras hijas. El grupo se mantendrá al margen de la maldición de las
dotes. No consentiremos matrimonios entre niños.
No cometeremos ninguna injusticia y nos opondremos a cualquiera que intente cometerlas.
Colectivamente nos haremos cargo de mayores inversiones para tener mayores
ingresos.
Siempre estaremos listos para ayudarnos los unos a los otros. Si alguno está en
dificultades, todos debemos ayudarlo.
Si llegamos a enterarnos de que la disciplina se rompió en cualquier grupo,
todos debemos ir ahí para ayudar a restaurarla.
Debemos practicar ejercicios físicos en todos los grupos. Debemos participar
en todas las actividades sociales.

Uno de los medios que utiliza la comunidad Grameen para sustentar su cultura
son los festejos. Alex Counts, presidente de la Fundación Grameen en Washington,
relató su experiencia cuando por primera vez arribó a Bangladesh para atestiguar un
festejo para conmemorar la fundación de una sucursal. Recordó que Yunus le dijo:
Estos eventos son tiempos en que los pobres pueden destacar, ser escuchados, ser ruidosos,
formar un revuelo. Los discursos, la fanfarria, todo es parte de un proceso de sobreponerse
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a la vergüenza y al aislamiento de la pobreza. La sociedad siempre le ha dicho a los
pobres: “Quédense en sus chozas, a ustedes no se les debe ver ni escuchar”. Grameen los
invita a reunirse, a sostener la mirada en alto. Háganse escuchar. Háganse ver.

La pobreza como pieza de museo
Dado el éxito de Grameen Bank en los últimos veinticinco años, ¿cuál es su visión
para el futuro? La visión del profesor Yunus es crear una sociedad sin pobreza para
2050. En una reunión de microcréditos celebrada en febrero de 1997, dijo:
Apenas hace cien años, los hombres se esforzaban para encontrar una forma de volar.
Mucha gente pensó seriamente que el hombre nunca volaría; y los que estaban comprometidos con la idea de volar eran vistos como locos. En 1903 los hermanos Wright
volaron en su primer avión. Se mantuvo en el aire sólo doce segundos. Sí, doce segundos. Recorrió cuarenta metros. En ese momento se sembró la semilla de un nuevo
mundo. Sólo 65 años después el hombre fue a la luna, recogió unas rocas y regresó a la
tierra. Todo el mundo observó cada momento de esta aventura por la televisión.
En el campo de los microcréditos estamos apenas volando el avión de los hermanos Wright. Estamos recorriendo cuarenta metros aquí, cien allá. Algunos creen que
nuestro avión no es seguro, algunos lo ven pesado, y otros lo ven incapaz de realizar
el trabajo. Puedo asegurarles que pronto volaremos en nuestros boeings, en nuestros
concords; tendremos turbinas de propulsión a chorro.
Creemos que la pobreza no pertenece a una sociedad civilizada. Es una pieza de
museo. El tema de esta reunión es la creación de un proceso que envíe la pobreza a los
museos… 65 años después de esta reunión, también nosotros iremos a nuestra luna
Crearemos un mundo sin pobreza.7

7

Yunus, op. cit.
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southwest airlines8
empresa total
Quedé totalmente encantado la primera vez que caminé por las oficinas generales de
Southwest Airlines (swa) en el aeropuerto Love Field de Dallas. Las paredes estaban
repletas de fotos cautivantes, recortes de prensa, artículos, cartas y recuerdos de los empleados en diversos eventos de la compañía. A diferencia de la mayoría de las oficinas
generales de las empresas en la lista de Fortune 500, caracterizadas por pisos de mármol y obras de arte, las oficinas corporativas de swa se sentían como una enorme habitación familiar llena del amor y la calidez que emanan de las fotografías familiares.
Las tormentas de nieve no son usuales en Nueva York; sin embargo, en diciembre
de 2001, cayó una imposible nevada de 2.13 metros en el área de Búfalo, causando
que se detuviera todo el tráfico aéreo. Un avión de swa había quedado atrapado en
tierra por suficiente tiempo para realizarle su revisión rutinaria de mantenimiento,
pero la cuadrilla de mantenimiento no podía llegar hasta el avión a través de la
gruesa capa de nieve. Debido a la exacta programación de swa, la aerolínea no
tenía aviones de remplazo, y un avión detenido significaba pérdida de ingresos. Sin
arredrarse por las condiciones de ventisca, el mecánico certificado Johnny Bomaster condujo una motonieve hasta la nave, realizó la inspección de mantenimiento
requerida y le dio luz verde al avión.
¿Es Bomaster un héroe? Tal vez, pero dichos actos heroicos ocurren todos los días
en swa. Pese a ser la aerolínea más sindicalizada, swa tiene la fuerza de trabajo más
dedicada. Los pilotos de swa gustosamente vuelan un promedio de ochenta horas
al mes, mientras que los pilotos de otras grandes aerolíneas vuelan apenas un poco
más de cincuenta horas.
De hecho, esta ejemplar aerolínea texana es la más rentable de la industria,
con más de 35 mil empleados en 59 aeropuertos y 75 localidades. Tiene los más
bajos costos unitarios y la mayor satisfacción del cliente. swa fue valuada en 10
800 millones de dólares9 en octubre de 2002, más que la suma de todas las otras
8

Todas las citas sin referencia se tomaron directamente de las entrevistas con los ejecutivos de Southwest Airlines:
Herb Kelleher, Colleen Barrett, Jim Wimberly y Ron Ricks. Entrevistas realizadas por el autor.
9
Sally Donnelly, “One Airline’s Magic”. Time. Octubre 28, 2002. Vol. 160, número 18, p. 45.
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importantes aerolíneas de Estados Unidos. Los empleados poseen más de diez por
ciento de las acciones de la empresa, la cual fue catalogada por la revista Money10
como la número uno en retorno de la inversión sobre un periodo de treinta años,
obteniendo retornos anuales de 25.99 por ciento desde 1972. Además es importante
destacar que desde su fundación, la aerolínea nunca ha despedido a ningún empleado,
quienes con frecuencia permanecen en swa toda su vida. Herb Kelleher, presidente
y cofundador, describe la experiencia de un piloto recientemente jubilado:
Nadie más en la industria de las aerolíneas ha tenido una seguridad total del empleo
por treinta años, ninguna otra aerolínea, en ninguna parte del mundo. Uno de nuestros pilotos se acaba de retirar, y con tan sólo su participación de utilidades se llevó
ocho millones de dólares. Eso representa 276 mil dólares extras al año por cada año
que estuvo aquí, por encima de su salario y sus prestaciones.
¿Cómo se gana swa la dedicación de su gente y a la vez obtiene tan altos rendimientos para sus accionistas? Manteniéndose fiel al claro y simple propósito de total
seguridad del empleo, rentabilidad y tarifas accesibles.
El propósito de swa contradice la sabiduría tradicional, la cual insiste en que
las tarifas permanentemente bajas reducen los ingresos y la rentabilidad. Las utilidades estelares de esta aerolínea demuestran lo contrario, en parte porque las
tarifas de swa son tan bajas que compiten no sólo con otras aerolíneas, sino
también con el transporte terrestre. Cuando entra en un nuevo mercado, swa
efectivamente recorta los precios en un 65 por ciento e incrementa el volumen de
pasajeros en un treinta por ciento.11 Este llamado Efecto Southwest es simplemente
otra manifestación del simple y contundente –y a la vez efectivo– propósito y su
eficiente ejecución.
De acuerdo con Mike Levine, ex presidente de New York Air: “Es muy fácil ser
caro y bueno, y es muy fácil ser barato y malo. Southwest Airlines camina sobre la
cuerda más floja de nuestra industria porque es barata y buena al mismo tiempo”.12
Kelleher agrega:
10

Birger, op. cit.
P. Bennett Randall y M. Craun James, “The Airline Deregulation Evolution Continues: The Southwest
Effect”, Departamento de Transportación de los Estados Unidos, Oficina de Análisis de Aviación, 1993.
12
Herb Kelleher, Presidente, Southwest Airlines. Entrevista por el autor, enero 14, 2003, Dallas, Texas.
11
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Se pueden ofrecer tarifas bajas y excelente servicio. Mucha gente de negocios en Estados Unidos piensa que se da una o la otra. O es muy caro y exclusivo, o es muy barato
y ramplón. Pero nosotros pensamos que se puede ofrecer ambas cosas, y en ese sentido
creo que somos muy parecidos a Wal-Mart.
Mientras este Wal-Mart de las aerolíneas es hoy increíblemente exitoso, la historia
no siempre fue color de rosa. De hecho, la aerolínea tuvo un inicio tan incierto que
por poco no despega. Bautizada con fuego desde su inicio, swa desarrolló el espíritu
indomable de un guerrero, el cual sigue siendo una parte importante de su carácter.

Los cruzados
Aunque organizada en 1967 para satisfacer una necesidad de rutas aéreas interestatales entre Dallas, San Antonio y Houston, el primer avión swa no despegó sino
hasta cuatro años después. Las aerolíneas competidoras, Braniff, Texas International y Continental, pelearon en los tribunales para mantener a la nueva empresa
fuera del mercado interestatal de Texas. Durante esos primeros cuatro años, Herb
Kelleher, cofundador y ex director general, peleó como abogado solitario contra un
grupo de hasta quince abogados.
Mientras Kelleher defendía en los tribunales el derecho de la aerolínea de permanecer en Love Field, los empleados hallaban modos de competir con las otras
aerolíneas en los aires. La aerolínea motivó a cada empleado, desde los equipos de
mantenimiento, hasta los vendedores de boletos y personal de oficina, para que
aportaran ideas frescas e innovadoras. Hoy, la cultura no es distinta. Cada empleado de swa continúa en la cruzada de ofrecer a la gente la posibilidad de viajar.
De hecho, Kelleher comenta que eligió el símbolo de la libertad para swa porque
comunica a sus empleados que están cumpliendo con mucho más que un empleo.
Les dice que liberan a muchos nuevos pasajeros para viajar cada año. Kelleher dice:
“Cuando abrimos una ruta nueva a una ciudad, aumentamos el número de pasajeros en ese mercado hasta un mil por ciento en un año. Eso significa que mucha
gente que quería volar, que deseaba poder volar, ahora puede. Les dimos libertad
para volar”.
Kelleher decidió nunca perder de vista la visión de swa sobre democratizar los
aires, lo cual se traduce en viajes aéreos accesibles para las masas, rentabilidad para
32

el arte de la posibilidad

la aerolínea y seguridad del empleo para cada trabajador. Más específicamente, la
misión oficial publicada en enero de 1988 establece:
Misión de Southwest Airlines
La misión de Southwest Airlines es la dedicación para alcanzar la más alta calidad
en el servicio al cliente, al cual se le atenderá con un sentido de calidez, amistad,
orgullo personal y espíritu de empresa.

A nuestros empleados
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros empleados un ambiente de trabajo
estable con iguales oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Fomentamos
la creatividad y la innovación para mejorar la efectividad de Southwest Airlines. Sobre
todo, se les dará el mismo interés, respeto y cuidado dentro de la organización del que se
espera que ellos compartan externamente con cada cliente de Southwest.
Los empleados de swa nunca están bajo la ilusión de que sólo “hacen su trabajo”. En
cambio, cada empleado es un cruzado en el negocio de la libertad, el negocio de otorgar a la gente ordinaria la oportunidad de hacer cosas que nunca habían soñado porque volar era caro. Se carga a los empleados con un sentido de imperativo moral y del
deber para cumplir su misión de democratizar los viajes por aire. Un propósito claro
ayuda a fomentar un sentido de orgullo y pertenencia. Ron Ricks, vicepresidente de
asuntos gubernamentales, relató el siguiente ejemplo del sentido de pertenencia:
Uno de los primeros casos de los que me hice cargo cuando comencé a trabajar aquí
tenía que ver con un contratista externo que había dañado un motor de una aeronave.
Estaba entrevistando al mecánico que mejor conocía la situación porque tendríamos
que ir pronto a la corte. Así que aquí está el mecánico con su overol azul, la gorra
del sindicato y grasa en las uñas. Tras la entrevista dijo: “Ahora yo quiero hacerte una
pregunta. Tú vas a recuperar ese dinero, ¿verdad?”. Yo le dije: “Es un caso difícil, es una
demanda, no se puede predecir la victoria”. Él me puso la mano en el hombro para
decir: “Hijo, creo que no entiendes. Te estás metiendo con mi dinero”. Eso cristalizó en
mi mente la diferencia entre un empleado de Southwest y uno de otra aerolínea. Aquí
estaba un miembro del sindicato que entendió que se trataba de su dinero.
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Cada miembro del equipo swa original creyó en un sueño; tenían que hacerlo.
swa era una aerolínea advenediza con una posición frágil en el mercado y sin historia. Ellos eran los soñadores originales. Querían que el sueño cobrara vida. Este
sueño le da significado al trabajo de cada empleado de swa. El siguiente poema,
escrito por John Turnipseed, director de Servicios Personales, expresa el espíritu de
la gente de swa.

Atrévete a soñar13
Hay gente que ve la vida con ojos que casi nunca brillan
mientras otros miran más allá, pues un sueño los guía.
Y a los soñadores no los apocan las burlas de los opositores
pues sólo ellos conocen la grandeza de su camino.
Pero los sueños no se capturan fácilmente:
mucho es el trabajo antes de terminar
mas el tiempo y el esfuerzo valen la pena
cuando lo imposible se vuelve realidad.
Y los sueños tienen fuerza en los números
porque cuando se comparte un propósito común
lo imposible se vuelve verdad por todos los que cargaron la cruz.
Y cuando se vuelve real, el sueño apenas comienza
porque como magia surgen sueños de los sueños
y la caminata se convierte en carrera.
Mas con el crecimiento vienen los obstáculos
y con los obstáculos, el temor
pero el sueño que vale la pena soñarse
encuentra su ruta hacia al amor.
Y el sueño continúa creciendo
alcanza alturas nunca vistas
y todo por el valor de los soñadores
y de sus sueños.
13
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Si este poema y la visión corporativa dan la impresión de que trabajar para swa es
una placentera caminata llena de momentos soñadores y declaraciones de libertad, no
nos engañemos. Si bien la aerolínea tiene una reputación de ser un sitio cálido y divertido, también opera como una máquina de precisión finamente calibrada, y realiza un
baile diario de actividades que ocultan la actitud despreocupada de sus empleados.

El baile diario
swa es la única aerolínea que ha ganado el premio de la Triple Corona (por menos
retrasos, reclamos y pérdidas de equipaje) cinco años consecutivos, de 1992 a 1996.14
Este logro es admirable en una organización que debe coordinar 35 mil empleados
en 59 aeropuertos y que opera casi tres mil vuelos diarios. swa opera a este ritmo 365
días al año. Ron Ricks describe las operaciones diarias en swa:

El éxito en swa se da con mil pasos diarios. No son siete sencillos pasos hacia algo. Son
mil pasos de bebé. Yo le digo a la gente que no me sorprende que ocasionalmente se retrase
un vuelo de Southwest Airlines. Me sorprende que siquiera uno llegue a tiempo por las
miles de cosas que deben ocurrir antes de que el avión despegue. Si lo vieran en papel, dirían: “No es posible. Eso no puede hacerse. Y sin embargo, de algún modo, lo hacemos”.
Sólo en el proceso de salida, el personal de hasta once áreas funcionales, incluyendo pilotos, sobrecargos, mecánicos, agentes de sala, agentes de boletos, agentes de
transferencia de equipaje, agentes de rampa, proveedores de alimentos, surtidores de
combustible, agentes de carga y agentes de operaciones, deben coordinarse entre sí y
completar sus tarea dentro de los veinte minutos que el avión se halla en la plataforma. Colleen Barrett, presidenta y directora de operaciones, comenta que el trabajo
puntual es la principal medida de éxito para cualquier aerolínea, y éste no se da a menos que cada empleado esté listo para actuar en el momento en que el avión aterriza.
De hecho, dice que todos los empleados involucrados en el proceso de salida se hallan
tan alertas, que literalmente “están listos y acechando esa puerta que se abrirá”.
Con tan complicada serie de actividades que ocurren tres mil veces al día, han de
ocurrir retrasos sin importar qué tan diligente sea la tripulación y el resto de los em14

Jim Wimberly, vicepresidente ejecutivo de operaciones, Southwest Airlines. Entrevista, marzo 3, 2003, Dallas.
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pleados. A pesar de estos retrasos inevitables, swa se las arregla para prestar un servicio
confiable, incluso si esto significa la exactitud al predecir la duración de los retrasos.
Durante una severa ventisca en Dallas, por ejemplo, la mayoría de las aerolíneas
hicieron vagas declaraciones, como: “Estamos cancelando muchos vuelos y no sabemos si continuaremos las operaciones”, lo cual creó incertidumbre y ansiedad en
los pasajeros. En contraste, swa ofreció la audaz declaración de que todos los vuelos
previos a las nueve de la mañana quedaban cancelados y todos los vuelos posteriores
saldrían a tiempo. Algunos pasajeros, desconfiando de esta declaración, llamaron a
un programa de radio y expresaron sus preocupaciones, preguntándose si debían ir
al aeropuerto o quedarse en casa. Sin dudar, el conductor del programa dijo: “En
base a mi experiencia con Southwest, si dijeron que iban a operar después de las
nueve de la mañana, quizá no sean perfectos, pero yo creo que sí lo harán”. Cuando
una sobrecargo se dirigía a su trabajo, escuchó la conversación por la radio y llamó
desde su celular. Dijo que la habían asignado para un vuelo que salía a las nueve
de la mañana y garantizó que estaría ahí. Si bien swa no puede controlar el clima,
los empleados dan su mejor esfuerzo para ofrecer un servicio confiable en el que el
público pueda confiar.

¿Control? ¿Qué control?
Con tantos factores para coordinar diaramiente el lanzar tres mil vuelos, muchos asumen que swa opera con estricta disciplina. Nada más lejos de la verdad. De hecho,
Kelleher relata entre risas su reacción de cuando lo cuestionaron acerca del control:
Cuando visité la Sociedad Neoyorquina de Analistas Aeronáuticos, el llamado “grupo
cadillo”, estaba describiendo Southwest Airlines y uno de los analistas dijo: “Caray, ¿y
qué hacen con respecto al control?”. Le respondí: “¿Qué control? No tenemos control, no
queremos controlar, si tuviéramos control lo echaríamos todo a perder”.
La aerolínea no confía en el control, sino en valores esenciales bien arraigados y en la
disciplina para operar a tiempo. Los valores organizacionales ayudan a todos dentro
de una organización para que vean el mundo de la misma manera. En swa ayudan a
los empleados a trabajar juntos como una máquina bien aceitada, alcanzando niveles
de desempeño que simplemente quedan fuera del alcance de otras aerolíneas. Guiado
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por estos mismos, cada empleado de swa ve las cosas de igual manera, de modo que
hay poca resistencia y competencia. Los valores significativos en swa que moldean
el carácter de su cultura son integridad, confianza, respeto mutuo, inclusión, apertura,
excelencia, valor, frugalidad, iniciativa y diversión.15

El tao de Southwest Airlines
Visión: dar libertad a la gente para volar; democratizar los aires.
Propósito: total seguridad del empleo, rentabilidad y tarifas accesibles.
Valores:
• Integridad
• Confianza
• Respeto mutuo
• Inclusión
• Apertura
• Excelencia
• Valor
• Frugalidad
• Iniciativa
• Diversión
Integridad significa tratar a los demás con absoluta verdad y sinceridad. Significa
que se hace lo que se promete. Los empleados de swa respetan a sus ejecutivos
porque creen en lo que ellos les comunican. “Si la cosa anda mal, te dicen que anda
mal,” dice una sobrecargo. Kelleher explica la integridad de este modo:
No quiero hacer publicidad que sea inconsistente con lo que hacemos y con lo que
nuestra gente quiere ser. Es inconsistente si anuncias cosas que la gente sabe que no
son ciertas o con las que no puedes cumplir. Es un mensaje incorrecto para nuestra
gente. Es inconsistente si nos comportamos de una manera en las oficinas generales
15

Freiberg y Freiberg mencionaron el bajo costo, la familia, la diversión, el amor, el trabajo duro, la individualidad, el sentido de posesión, el servicio legendario, la igualdad, el sentido común y buen juicio, la simplicidad y
el altruismo como los valores de swa en su libro Nuts! Nosotros los resumimos en esta más breve lista, en base a
nuestras entrevistas con Herb Kelleher y el personal de Southwest Airlines.
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y decimos que debes hacer otra cosa en el trabajo. La textura, la tela, debe ser un
tapete donde todo está junto: tu publicidad, tu mensaje a los operarios, tu visita a la
sucursal en Los Ángeles, tu visita a los pilotos en Orlando. Todo es una cosa, no es un
montón de cosas separadas; y todas deben tejerse juntas de manera bella para que la
gente crea en ellas, para que la motiven, para que la inspiren.
Agrega:
La gente en Washington me ha dicho muchas, muchas veces que valoran a Southwest
Airlines por su integridad. Me han dicho: “Si dicen que harán algo, lo harán. Y si no
lo dicen, no lo hacen, y en eso se puede confiar. Y ustedes cuidan de toda la industria,
no sólo de ustedes mismos”. Bueno, si alguna vez se alejan de ese tipo de enfoque, será
desastroso en lo que respecta a la posición de Southwest Airlines. Hay una variedad
de líneas áreas en las que se podría debilitar Southwest Airlines si trataran de convertirla en una empresa de otro tipo.
Confianza significa que swa sabe que su gente es de fiar y la respalda, incluso cuando cometen errores honestos. Cuando Bob Montgomery, un gerente propietario de
swa, hizo un ofrecimiento oral de cuatrocientos mil dólares a la ciudad de Austin
para el diseño preliminar de un nuevo aeropuerto, no tenía idea de que la aerolínea
no apoyaba la construcción de un nuevo aeropuerto en Austin. Cuando Kelleher
se enteró de esto, apoyó las palabras de Montgomery aunque el acuerdo verbal no
comprometía a swa. Kelleher explica: “Si damos nuestra palabra, es nuestra palabra
y la cumplimos. No importa quién haya dado nuestra palabra”. Por otra parte, le
dije a Bob, “Caray, amigo, fue una lección muy cara. Una lección de cuatrocientos
mil dólares; espero que la hayas aprendido bien”.
Respeto mutuo significa que los empleados de swa casi siempre hablan respetuosamente de sus colegas en otras áreas funcionales, sin importar su puesto. “Hacer el
bien a los demás” es la regla dorada para todos los empleados. Kelleher comenta:
El título y puesto que puedes ocupar no tienen importancia por sí mismos. Es el valor
esencial de la persona y la contribución que aportan lo que tiene significado. Si te topas con alguien con un puesto elevado y título rimbombante, no necesariamente hay
que aceptarlo como si fuera alguien especial; muchas veces no tienen más atributos
deseables que cualquier otra persona.
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Inclusión significa que todos son iguales y se espera que los ejecutivos hagan las
cosas que les piden a los empleados. Colleen Barrett comenta: “La igualdad es uno
de nuestros valores esenciales y está presente en todo lo que hacemos, sea comunicación, proceso, operaciones o cualquier otra cosa. La gente lo sabe, así que hay un foro
abierto de comunicación en todo momento: arriba, abajo, a un lado, hacia atrás”.
Apertura significa estar abierto a todas las ideas, incluso si no se crean en swa. Tras
leer el borrador de este capítulo, Kelleher estaba tan abierto a unas de las ideas expresadas en las otras historias que dijo: “Déjame hacer esto. Déjame cortar la parte de
Southwest. Ya la leí toda y me parece fascinante. Quiero quedarme con la otra parte,
porque hay un par de ideas de Medtronic de las que quiero hablar con Colleen”.
Excelencia significa ser y hacer lo mejor. El trabajo duro es una parte integral de la
cultura de swa y suficientemente bien nunca es suficientemente bueno. El espíritu
de las cruzadas que nació en los inicios de la aerolínea se mantiene fuerte hoy en día,
y los empleados siempre están en busca de mejorar el servicio y reducir los costos.
Por ejemplo, la sugerencia de un empleado de quitar el logotipo de las bolsas de
basura internas le ahorra a la empresa trescientos mil dólares al año.
Valor significa la voluntad de ser audazmente diferente, incluso si esto significa
ir contra la sabiduría convencional. Bajo el liderazgo de Kelleher, swa se convirtió
en la primera aerolínea que renunció al sistema de vuelos centralizados, desechó el
concepto de participación de mercado, se enfocó en pequeños aeropuertos locales,
ofreció las tarifas más bajas y vuelos sin boleto. Como resultado, swa es también
la primera aerolínea en mantenerse rentable desde su inicio y en ofrecer el mejor
retorno sobre la inversión durante los últimos treinta años.16
Frugalidad significa buscar siempre formas para reducir los costos mientras se ofrece cada vez mejor servicio. Kathy Mathews, una sobrecargo que conocí en un vuelo
de Austin a Phoenix, dijo: “Somos muy frugales. Por ejemplo, nosotros mismos limpiamos el avión, mientras que otras aerolíneas contratan gente para hacerlo”. Además,
swa no está suscrita a ningún sistema de reservación de vuelos, sólo al propio, lo cual
ahorra dos dólares por cada segmento que se reserva y millones de dólares cada año.
Iniciativa significa hacer lo necesario para que se cumpla con el trabajo, aunque no
esté en la descripción del puesto. Johnny Bomaster simplemente tomó la iniciativa
16

Birger, op. cit.
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de utilizar la motonieve para llegar hasta el avión varado y poder inspeccionarlo. De
manera similar, los equipos de despegue de swa trabajan en comunión; los pilotos
a veces ayudan a los encargados del equipaje a cargar el avión en un esfuerzo por
mantener la puntualidad de los vuelos. Kelleher ilustra la reacción de los empleados
que llegan de otras organizaciones:
Son muy suspicaces cuando llegan porque están acostumbrados a un ambiente por
completo diferente y nosotros sólo les decimos: “Di lo que quieras decir, propón lo que
quieras proponer y sé lo que quieras ser siempre y cuando trates de ser constructivo y
de alcanzar los resultados que buscamos”. Y ellos piensan: “Es puro rollo, no confío en
esas palabras”. Luego, después de unos seis meses, es sorprendente lo que ocurre porque
tenemos gente que dice: “No puedo vivir en este ambiente. Es muy relajado, muy libre,
es muy sensiblero, no me siento seguro. Necesito más estructura y organización”. Y
nosotros decimos: “Está bien, supongo que somos incompatibles.” La otra reacción es
muy interesante. Hablo de gente que ha estado en otra empresa durante algún tiempo.
Finalmente dicen: “Caray, era verdad. Ahora puedo ser lo que siempre quise ser”.
Diversión significa hacer que el trabajo difícil sea disfrutable. Divertirse es una marca registrada de swa. La gente en swa siempre se la pasa bien, con buen humor y
risas surgiendo por todas partes. A los clientes les gusta el ambiente ligero. Sin embargo, Ron Ricks señala: “Entre nuestros valores no está el de sólo divertirse. Está el
de hacer divertido el trabajo. Debemos trabajar duro y éste es un negocio serio”.
Estos valores motivan a los miembros de swa a tomar la iniciativa y ser responsables por sus acciones. A diferencia de muchas organizaciones que solamente hablan
acerca de los valores una vez al año en las reuniones anuales, swa constantemente
lo expresa en cada acción y decisión. Como resultado de este constante enfoque en
sus valores, los empleados de swa tienen una excepcionalmente larga “vida” en la
empresa. Esta es una de las razones clave por las que swa mantiene un balance de
efectivo sustancial. Ayuda a sostener la empresa y garantiza la seguridad del empleo
durante los tiempos difíciles, como el periodo posterior a la tragedia del 11 de septiembre de 2001.17 Esta atención a la seguridad del empleo y a la continuidad de
17
James L. Heskett, W. Earl Sasser Jr. y Leonard A. Schlesinger, The Value Profit Chain, 2003, Nueva York: Free
Press.
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los empleados es crucial para el éxito de swa, permitiendo, por ejemplo, que los
trabajadores de primera línea reconozcan personalmente a un gran porcentaje de
sus clientes frecuentes. Este servicio al cliente personalizado cultiva una lealtad del
cliente casi inaudita que a la vez contribuye a la seguridad del empleo.

Desde el principio
swa es la envidia de todas las otras aerolíneas, pero muy pocas han sido capaces
de emular el desempeño récord y la gran estabilidad de esta empresa amante de la
diversión. Kelleher asegura que el espíritu de los empleados de swa es lo que resulta
más difícil para que otras aerolíneas copien o desarrollen:

Reconocemos que el esprit de corps de la gente es lo más difícil de imitar para un
competidor. En otras palabras, siempre le digo a nuestra gente que los intangibles son
mucho más importantes que los tangibles porque un competidor puede comprar los
tangibles, pero no puede comprar los intangibles ni le resulta fácil crearlos.
Este esprit de corps es una estrategia deliberada que cultivaron los miembros fundadores de la aerolínea desde sus inicios. swa siempre ha contratado gente con la
actitud correcta y con valores que encajan fácilmente con la cultura de responsabilidad, iniciativa y solidaridad. Colleen Barrett habla de contratar por actitud y
entrenar por aptitud. En swa, ninguna cantidad de entrenamiento o aptitud puede
compensar una falta de actitud. Ella le dice a cada nuevo grupo de pilotos:
Nos pudieron hacer llegar veintidós cartas de recomendación de los mejores pilotos,
del presidente de los Estados Unidos, de generales y toda esa gente. Aun así no los
contrataremos si su actitud o comportamiento nos decepciona durante la entrevista.
Jim Wimberly, vicepresidente ejecutivo de operaciones, agrega que swa contrata
gente que pone las necesidades de otros frente a las propias. En otras palabras, la aerolínea contrata sólo a aquellos con una mentalidad de servicio y actitud divertida,
y los entrena con habilidades profesionales adicionales.
Las mismas consideraciones culturales son ciertas con las empresas que adquiere
swa. Cuando adquirió Morris Air en 1994, su decisión se basó mayormente en la
similitud de culturas. Morris Air había utilizado a swa como modelo, tanto como
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para usar sus películas de entrenamiento, así como sus valores. Inmediatamente
después de la adquisición, Kelleher trajo a quince empleados de swa con el propósito de asegurar que la integración cultural se llevara a cabo sin contratiempos.
Vamos a visitar una empresa que acabamos de adquirir, pero quiero que actúen como
si ellos nos hubieran adquirido. Quiero que escuchen, no que hablen. Pueden hacer
preguntas, pero nada más. No deben dar discursos ni lecciones, no pueden hablar de
lo grandiosos que somos porque estamos aquí para aprender de ellos.
Si bien Morris Air fue una adquisición estratégicamente sólida, si la cultura no hubiera embonado a la perfección con swa, la adquisición no se habría realizado. De
acuerdo con Kelleher, todos los otros factores en la adquisición fueron secundarios
al aspecto cultural: “Si eso no funcionaba, nada más hubiera funcionado”.
Los nuevos empleados de swa son constantemente adoctrinados en el estilo
swa: historia, filosofía, la regla dorada, responsabilidad, disciplina, operaciones y
demás. Barrett señala que la cultura swa es tan fuerte que la presión entre colegas
es una influencia significativa para el entrenamiento en los nuevos empleados. Para
enfatizar el modo de vida swa, ella le dice a cada recién contratado:
Si tu intención es hacer mucho dinero en Southwest, tal vez no es el lugar donde quieras estar. Pero si estás buscando una causa a la que quieres unirte y no solo una empresa
para la cual trabajar, entonces tenemos algo que pondrá a trabajar tus motores.
Desde los primeros días, los ejecutivos de la empresa trabajaron duro para conocer
a sus empleados y mantenerse en contacto con ellos. De hecho, Kelleher instituyó
lo que él llamó “Un día en la cancha”, un concepto que aprendió leyendo acerca de
China, en donde los ejecutivos pasan un día en el área de trabajo operativo junto
con sus empleados y obreros. A los 72 años, Kelleher reconoce que cada día le cuesta
más cargar el equipaje, pero lo hace. Este “Día en la cancha” mantiene vivo el espíritu de swa no solo en las áreas de trabajo operativo, sino también en las oficinas.

Yin y yang
En el corazón del éxito de swa está el yin y el yang de su cultura: libertad y responsabilidad catapultadas por la confianza. En swa existe un extraño pacto entre
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empresa y empleados. swa provee un propósito, gran libertad y flexibilidad, una
atmósfera divertida y excelentes prestaciones, mientras que sus empleados proveen
trabajo intenso, dedicación y, más que nada, responsabilidad por sus propias acciones. En un mundo en que los empleados no esperan que las empresas los cuiden y
en el que las empresas no esperan lealtad de los empleados, dicho lazo de confianza
mutua es un activo extraño y precioso.
Es fácil ver las muchas expresiones de esa confianza en la cultura de swa. Por
ejemplo, la aerolínea garantiza a sus empleados una amplia flexibilidad para crear
sus propios programas de trabajo. Dentro de cada equipo de trabajo, la gente puede
ajustar turnos y días de descanso, o intercambiar días de trabajo entre sí. Además,
los empleados tienen completa libertad para tomar acciones y decisiones que den
servicio y ayuden a los clientes y a otros empleados. Kelleher recuerda una historia
de iniciativa que le complace:
Recibí una carta de una agente que teníamos a prueba en el aeropuerto Baltimore/
Washington y resultó muy graciosa. Estaba a prueba por seis meses y la podían echar
por cualquier motivo. Así que me escribió esta carta maravillosa que leí con lágrimas en los ojos. Decía: “Herb, siempre nos has dicho que está bien emplear nuestra
iniciativa siempre y cuando tratemos de hacer algo bueno para los clientes. Bueno,
ayer tuvimos un avión que no pudo ir de Baltimore a Islip, Nueva York por culpa
del mal clima, así que renté cinco autobuses para llevar a los pasajeros a Islip. No
había nadie más aquí”. Yo le escribí y le dije: “Eres mi heroína. Eres mi heroína. Y
hazlo de nuevo”.
Al mismo tiempo que ofrece libertad a sus empleados, la aerolínea también tiene su
lado disciplinario y educativo que ayuda a extirpar a los empleados que no embonan con la cultura de swa. A esos que no pueden adherirse a la estricta disciplina
de mantener los vuelos a tiempo, no se les motiva para quedarse. Todos los nuevos
empleados comienzan con un período de prueba de seis meses a un año, durante
el cual la aerolínea puede decidir si son buenos elementos. Wimberly dice: “Somos
muy estrictos para asegurarnos de que no se quede la gente que no se adapta y que
probablemente no esté contenta con nosotros. No dudamos en tomar esas decisiones para sugerirles que se vayan a trabajar a otro sitio. Y eso usualmente ocurre
dentro de su período de prueba”.
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Además, los empleados reciben constante educación sobre el impacto de sus
decisiones y acciones. Por ejemplo, si un empleado toma la iniciativa de ayudar a
los clientes, pero esa decisión tiene consecuencias onerosas para la compañía, swa
invita al empleado al corporativo y le explica el costo y efecto de su decisión. El
objetivo no es castigar a los empleados, sino educarlos y aumentar su conciencia
sobre la frugalidad.
Al final del día, la cultura de confianza en swa sirve como la piedra angular de
sólidas relaciones de trabajo entre los empleados, lo cual minimiza el efecto de alienación creado por la división de trabajo. Wimberly describe el grupo de liderazgo
en swa de esta manera:
Antes que nada, todos somos amigos y tenemos valores en común y un sistema ético,
de este modo no varía mucho la manera en que cada uno nos enfrentamos al mismo
problema con un empleado. Siempre procuramos respetar la regla dorada: trata a la
gente como te gustaría que te trataran. Procuramos ser fieles a nuestra misión, la cual
dice lo que estamos comprometidos a hacer por nuestros empleados.
Éste es el lado más intangible del capital social de la aerolínea, el cual complementa la
estricta disciplina requerida para orquestar las complejas operaciones diarias de swa.
Para mantener vivo el espíritu familiar, swa constantemente organiza celebraciones. Cada empleado nuevo de swa participa en un programa de jornada completa
llamado “Tú, Southwest y el éxito”, en el que se utilizan juegos, diversión y festejos
para decirle a cada recién llegado: “Creemos en ti”, y para impulsar a cada recién
llegado para que obtenga logros más allá de sus expectativas. Cuando la familia swa
pierde un miembro, les guarda luto escribiendo historias acerca del difunto en Luv
Lines, la revista de la empresa. Por ejemplo, en recuerdo a un vicepresidente, Jack
Vidal, Kelleher le dedicó un avión, llamándolo Jack Vidal, para que “el espíritu de
Jack Vidal siempre vuele con nosotros, nos proteja y nos motive”.
El espíritu de reconocimiento y celebración es tan poderoso en los empleados de
swa que los festejos con frecuencia se dan de manera espontánea. Por ejemplo, cuando un piloto que recientemente había realizado un heroico aterrizaje con una rueda
apareció sin previo aviso en las oficinas generales, cada empleado se apresuró hacia la
entrada para saludarlo y reconocer su esfuerzo. Kelleher dijo: “Fue en un parpadeo.
Todos se apresuraron fuera de sus oficinas y bajaron hasta donde estaba”. El piloto,
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Roger Wayans, dijo: “Vine para hablar con alguien del departamento de relaciones
públicas. No escribo muy bien y quería escribir algunas cartas a toda la gente que
me ayudó, la gente en tierra, en la estación. Quería escribir una carta al equipo de
rescate contra choques e incendios”. Luego agregó: “Solo quiero cumplir sesenta años
y retirarme sin que nadie me note”. Kelleher le respondió: “Es muy tarde, Roger, es
muy tarde”.
En 1990, swa creó un comité oficial dedicado a mantener los valores, misión,
visión y filosofía tan frescas e innovadoras como lo fueron en 1971. El “Comité de
cultura”, encabezado por Colleen Barrett, está formado por personal de cada área de
la empresa con al menos diez años de experiencia en swa. Ellos ejemplifican el espíritu de la empresa de trabajo intenso, diversión, solidaridad y una manera totalmente
original de hacer las cosas. Dos de las tareas claves del comité son la revisión de las
decisiones estratégicas presentes y asegurarse de que se ajusten a los valores de swa,
así como comunicar los valores de swa a la creciente familia. Muchas de las actividades de este comité se han incorporado a los festejos normales dentro de la empresa.
El evento más memorable para la mayoría de los empleados es el banquete anual
de premiación. Por mucho una de las celebraciones más festivas del año, el banquete es para premiar la dedicación, lealtad y contribuciones extraordinarias de la gente
de swa. Además de honrar a los empleados con diez, veinte y veinticinco años de
servicio, la celebración destaca a la gente que representa el inigualable espíritu y cultura de swa. Además de los prestigiosos premios Fundador y Presidente, la empresa
crea nuevos premios cada año para honrar contribuciones específicas.
En otras celebraciones, swa honra a los empleados con premios como el desarmador de oro, el sumo limpiador, los héroes del corazón, el creatividad y agallas, y
el excelencia en entrenamiento. Algunos premios excéntricos, como el suegro más
motivado y el estilista del año, acompañan a los premios estándares. El comité de
cultura creó el premio héroes del corazón para reconocer a aquellos empleados tras
bambalinas que nunca tienen contacto con clientes externos. El ganador es reconocido el día de San Valentín, cuando los empleados se reúnen para una celebración, y
el nombre del ganador se pinta en un avión dedicado que lleva la insignia de héroes
del corazón. El ganador aparece en la revista Luv Lines y también en Spirit, la revista
a bordo para los pasajeros.
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Ser total
Un piloto recientemente compartió su experiencia como nuevo miembro de la
familia swa: “Yo era piloto en otra aerolínea y decidí sumarme a swa luego de
escuchar una charla de Kelleher. Me quedé sorprendido cuando recibí una nota
personal de Herb en el cumpleaños de mi primer hijo”. Kelleher agrega:
No hay nada en la vida de nuestros empleados que no conozcamos. Si tienes un bebé, sabrás
de nosotros. Si tienes una enfermedad grave, sabrás de nosotros. Si dejaste swa desde hace
años debido a una enfermedad, sabrás de nosotros aproximadamente cada seis meses.
Una vez que los empleados son parte de la familia, siempre son parte de la familia.
¿Puede una empresa tan grande como swa ser una gran familia feliz? Por supuesto.
Nada menos produciría tanta dedicación en el trabajo, tanto gusto por la diversión,
en una fuerza de trabajo que busca heroicamente cada día cumplir con su visión
de libertad en los aires. Para los empleados, volverse una parte integral de la familia
swa no sólo le da significado y diversión a su trabajo, también les da libertad para
ser quienes son.
Como resultado, se borra la división entre la vida laboral y la vida familiar. Los
problemas familiares se vuelven una parte del tejido y de la cultura de la aerolínea.
La compañía se esfuerza por ayudarles a los empleados con sus problemas familiares,
y a veces toma la iniciativa sin que se lo hayan solicitado. Kelleher dice: “Tenemos
cientos de noticias acerca de algo grave que le ocurre a un miembro de la familia.
Todos en Southwest Airlines se involucran de inmediato. Así somos. Le enviamos
boletos a los parientes de alguien que está en agonía; no preguntes, sólo hazlo”.
swa es probablemente la aerolínea más emulada en la historia de la aviación. ¿Por
qué las demás no pueden igualar el desempeño de swa? Creemos que la mayoría
de las aerolíneas simplemente emulan la forma externa y no la esencia del espíritu
de swa. De hecho, cada año swa acostumbraba ofrecer un día y medio del Día de
la Cultura, e invitaba a otras empresas para que aprendieran algo sobre el espíritu
de swa. La mayoría de los visitantes quieren aprender los siete pasos del éxito, pero
por supuesto, como dice Ron Ricks: “No hay siete pasos fáciles hacia nada”. Barrett
agrega: “Las empresas simplemente no lo entienden”.
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manteniendo un sueño
Sueña el sueño imposible. Si hay un mensaje en las historias de este capítulo, es que
nada es imposible para los verdaderos soñadores. Los soñadores en swa, Medtronic y Grameen Bank rompieron todos los moldes, ignoraron cada preconcepción
y negaron cada noción de la sabiduría convencional en su búsqueda por crear un
mundo más libre y humano. ¿Cuánta gente podía concebir que el crédito fuera un
derecho humano, que el engendro de Frankestein podía ser real, o que las masas
podían ser libres para volar? Es claro que los soñadores reciben su inspiración de
manera especial cuando se enfrentan a los eventos de la vida que otros considerarían
normales o dirían “las cosas son así”. Una fuerza llama a estos soñadores a dar un
paso y cambiar lo que ven, crear algo más allá de “las cosas son así”. La mayoría de
nosotros hemos sentido esta inspiración en un momento de nuestras vidas, pero
pocos dan el paso hacia delante con el vigor y la chispa de estos soñadores. Pocos
responden al elevado propósito que siempre nos está llamando. Por sus acciones,
estos soñadores no sólo nos muestran cómo se hace, también nos preguntan si estamos dispuestos a dar el paso y realizar nuestros propios sueños.
Lo que separa a Herb Kelleher, Earl Bakken y Muhammad Yunus de los soñadores
ordinarios es que mientras ellos tienen sus cabezas en las nubes, también tienen los pies
en la tierra. No sólo ven con claridad la visión que tratan de crear, también son capaces
de desarrollar y fomentar los medios para realizarla. Para manifestar el sueño, cada uno
ha creado una organización con alma, los vpv comentados en este capítulo.
•

•

Visión: cuando la gente de una organización se alinea para alcanzar una visión
compartida, libera su pasión para marcar la diferencia. En los festejos de Medtronic, los pacientes y doctores que cuentan sus historias sirven a los empleados
como recordatorios constantes de que no sólo hacen su trabajo, sino que efectivamente restauran una vida plena a las personas. Una visión compartida proporciona una identidad colectiva para que la organización avance como un todo.
Propósito: el destino está claramente manifestado y se comunica repetidamente a cada miembro de la organización. El propósito guía a la gente de la organización para que se mueva en sincronía hacia su visión. En el caso de Grameen
Bank, todos luchan por sacar a la sociedad de la pobreza, al entender el crédito
como un derecho humano.
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•

Valores: forman las guías o las fronteras éticas para los empleados y ejecutivos,
dentro de las cuales puede existir la libertad y el poder para actuar y decidir.
En swa, si bien se le da a los empleados gran flexibilidad para cambiar sus
jornadas, todo el tiempo se les exige puntualidad.

Dentro de las fronteras del propósito y los valores, las organizaciones pueden facultar a su gente con la libertad para tomar decisiones independientes. Para balancear
la ecuación, estas organizaciones enseñan y cultivan la responsabilidad. Dentro de
la cultura de Grameen Bank, los cuatro valores (disciplina, unidad, valor y dedicación) y las dieciséis decisiones forman las fronteras dentro de las que empleados
y prestatarios tienen libertad para desarrollar sus propios negocios y su libertad
financiera. Al mismo tiempo, la estructura de los grupos de cinco personas asegura
la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad son así los dos lados de la misma
moneda para una organización con tao.18
Los soñadores hacen mucho más que crear los vpv para compartirlos con otros.
Ellos son la chispa que enciende fuego a los sueños, si bien estos pueden ser masivos
y tomar toda una vida para realizarse. A medida que cada nueva generación se une al
sueño, ¿cómo mantienen viva la chispa y atizan el fuego? ¿Qué mantiene el sueño con
vida cuando los soñadores pasan la antorcha al siguiente grupo de líderes? Medtronic,
swa y Grameen Bank buscan distintas maneras de institucionalizar el sueño:
•

•

18

Celebraciones: ya sea con desfiles ruidosos, fiestas, originales premiaciones,
reuniones espontáneas, o relatando historias felices, estas empresas hacen celebraciones. Celebran para recordarse a sí mismas sus propósitos elevados y para
reconocer cómo sus acciones diarias han mejorado el mundo.
Regreso al inicio: con la Ceremonia de Misión y Medallón, los ejecutivos de
Medtronic llevan a cada empleado a los humildes orígenes del sueño y de
la inspiración de restaurar a la gente una vida plena. En swa, los gerentes y
colegas adiestran constantemente a los recién ingresados en temas como la
historia de la aerolínea y su cruzada para liberar los aires. Mantener el sueño
vivo significa que cada nuevo empleado debe experimentar el sueño.

Rob Lebow y Randy Spitzer escribieron un libro titulado Accountability, en el cual discuten detalladamente las
culturas basadas en el control y la libertad.
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•

•

•

Dignidad: en Grameen Bank, cada micropréstamo exitoso crea un poco más
de dignidad humana en el mundo. Tanto prestatarios como empleados se ven
motivados cada vez que esto ocurre, y se sienten impulsados a buscar la siguiente persona a la que han de ayudar.
Contratar a quien embone con la visión: más que tratar de forzar a la gente
dentro de cierto molde, swa contrata sólo a aquéllos con una actitud correcta,
esto asegura que el sueño viva en cada empleado.
Cultivar la cultura: todas estas empresas cultivan su cultura para servir a un
propósito elevado. De hecho, swa dedica todo un comité para fomentar ésta
y mantener vivo el sueño. Esto provee una contribución tan positiva a los
sueños que podemos anticipar la creación de la dirección general de cultura
en muchas empresas.

No importa cómo una organización exprese su tao, estas grandes compañías nos muestran que la clave para vivir en el tao es marcar la diferencia. Cada una de estas empresas
busca mejorar las condiciones del mundo de un modo importante y visible. Voluntaria
y entusiastamente se espolean a sí mismos ante los más complicados obstáculos.
Es importante notar que el tao que inspira a estas empresas tiene que ver con la
libertad. Medtronic trabaja para liberar del dolor o de las disfunciones corporales,
y para darles a los pacientes la libertad de vivir sus vidas con el mayor potencial.
Grameen Bank tiene la misión de liberar a los pobres de la vergüenza y el desdén
social, y de liberar al mundo de la idea de que no se puede confiar en los pobres.
swa busca crear la libertad en los aires de modo que más gente sea capaz de volar,
viajar y expandir sus horizontes. Parece que el tao de las empresas verdaderamente
grandes es una expresión de libertad y para liberarnos de las condiciones que limitan el mundo. Estas visiones de libertad nos llaman a todos nosotros, nos piden dar
un paso más allá de los deseos egoístas y participar en la creación de un mañana
maravilloso. Nos llama a marcar la diferencia. Parece justo concluir este capítulo
con la siguiente historia:19
Una muchacha se esforzaba por rescatar cientos de estrellas marinas que la marea
había dejado en la playa. Para esto las arrojaba de vuelta al mar, una a la vez. Se
19

Marianne Larned, ed. Stone Soup for the World, Nueva York: MJF Books, 1998.
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sorprendió cuando un hombre la detuvo y le dijo: “¿Por qué haces esto? No marcarás
ninguna diferencia si salvas a todas estas estrellas marinas”.
Ella se desanimó por un momento, luego se inclinó, tomó una estrella marina y la
arrojó al mar con todas sus fuerzas. Entonces miró fijamente al hombre a los ojos y
respondió: “Bueno, ya marqué una diferencia para ésa”.

50

el arte de la sincronía

Todos nosotros, seamos guerreros o no, tenemos un centímetro cúbico de oportunidad
que surge frente a nuestros ojos de vez en cuando. La diferencia entre el hombre común
y el guerrero es que el guerrero está consciente de esto, y una de sus tareas es estar alerta,
esperando con paciencia, de manera que cuando surge ese centímetro cúbico tenga la
velocidad necesaria, la valentía, de atraparlo.
Carlos Castaneda

ii

E

l 27 de abril de 1994, el mundo observó con asombro cuando los sudafricanos
de todas las razas se formaron en largas filas para votar en la primera elección
democrática de su país. Antes de esa elección pocos podían imaginar que Sudáfrica,
amargamente dividida entre el poder blanco y la opresión a los negros, pudiera convertirse en un símbolo de esperanza para todas las naciones. En un momento milagroso, un momento de sincronía perfecta, todos los ingredientes necesarios se reunieron
para la creación del proceso sin precedentes de Verdad y Reconciliación, el cual buscaba el perdón y la reconciliación entre las razas, más que el castigo y la retribución.
Históricamente, el Congreso Nacional Africano (cna), de mayoría negra, había
sido apoyado por la Unión Soviética, impulsando que las más poderosas naciones
occidentales apoyaran las fuerzas opositoras del apartheid. Sin embargo, cuando
Mikhail Gorbachev surgió en la escena mundial y trajo las ideas de la perestroika y
del glasnost, el llamado “imperio del mal” soviético comenzó a desintegrarse junto
con su apoyo expansionista al cna. Como resultado, las naciones occidentales ya
no pudieron justificar su apoyo a la segregación racial en Sudáfrica.
A medida que las principales naciones del bloque oriental y del occidental comenzaron a retirar su influencia de Sudáfrica, Nelson Mandela, el líder encarcelado
del cna, y f.w. de Klerk, líder del gobierno blanco de apartheid, surgieron para
enfrentarse al reto de crear un futuro pacífico, midiendo este centímetro cúbico de
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oportunidad para la reconciliación. De Klerk tenía muchas dificultades para persuadir a los blancos de que les convenía deponer las armas. Hizo falta mucha humildad
por parte de De Klerk para luchar por un proceso democrático que eventualmente
lo echaría del poder.
Pero Mandela y otros líderes negros tuvieron jornadas mucho más difíciles apaciguando el fuego de los negros que exigían venganza. Tras veintisiete años de haber
sido mantenido en prisión por el gobierno blanco, Mandela se erigió como el ícono
perfecto para predicar y solicitar el perdón, creando el inolvidable proceso de Verdad y Reconciliación.
Tal vez pocos hubieran predicho el resultado de la democracia sudafricana, pero los
líderes como Mandela y De Klerk no son líderes ordinarios. Se encuentran entre las figuras históricas que evaluaron la oportunidad, se olvidaron de sus arraigadas visiones
y crearon valores duraderos para su gente. ¿Cómo pueden los capitanes de empresa
desarrollar la misma capacidad para crear mejores futuros para sus organizaciones?
Cuando conocí a Kanji Kobayashi, veterano director general de nec, le pedí
que mencionara la decisión más importante que había tomado como líder de su
empresa. Su respuesta fue simple y sincera, y se refirió a un destino claramente
visualizado:
Cuando me convertí en presidente de nec, tomé la decisión de hacer a un lado el
negocio de reactores nucleares. Me pareció claro que el futuro de nec debía estar en
la emergente tecnología de las computadoras y las comunicaciones.
es acrónimo de las palabras Nippon Electric Company. Cuando Kobayashi
tomó el liderazgo de la empresa a finales de los sesenta, más de cincuenta por ciento
de los ingresos de nec venían de su negocio de reactores nucleares. Mirando hacia el
futuro, Kobayashi comprendió que el mayor potencial de crecimiento y longevidad
para la empresa estaba en la intersección de las tecnologías computacionales y de
comunicación, que entonces se hallaban en su infancia. Tomó un gran riesgo al virar
la empresa en una dirección distinta del negocio de energía y enfocarse en el futuro
incierto de dos industrias nacientes. Kobayashi construyó el ahora famoso mapa de
cyc (computadoras y comunicación), en el cual identificó las cualidades requeridas
para explotar las oportunidades que surgirían en la encrucijada de ambas industrias
a lo largo de treinta años (ver figura 2.1, una versión abreviada del mapa cyc).
nec

54

el arte de la sincronía

Este mapa identificaba tres diferentes tendencias de evoluciones técnicas y de
mercado. Las comunicaciones evolucionarían de los interruptores mecánicos de
barras cruzadas a los sistemas complejos digitales; la computación evolucionaría
de las unidades centrales a los procesadores distribuidos; y los componentes evolucionarían de los simples circuitos integrados (ci), a enormes sistemas integrados
de ci. El mapa cyc proporcionó una tremenda claridad y enfoque para la empresa
y sus empleados; ayudó a la empresa a anticipar los puntos de intersección entre
el desarrollo de la industria de las computadoras y el de la comunicación, y a crear
proactivamente productos y servicios que dieran servicio a esos puntos de intersección. Todas sus adquisiciones, alianzas y concesiones a lo largo de tres décadas
fueron llevadas a cabo de acuerdo con la visión delineada en el mapa.
2000
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Procesamiento
inteligente

CyC

SI
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Red de
circuitos

IC
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electrónica
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1900
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Figura 2.1 Versión abreviada del mapa estratégico

cyc de nec.1

El mapa también definía el espacio competitivo de nec, permitiendo a la empresa
preparar productos que tomaran ventaja de cada nuevo avance en cualquier industria
1

Dr. Yukio Mizuno, ex vicepresidente ejecutivo de NEC. Entrevista realizada por el autor.
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y facultando a la empresa para ser la primera en los nuevos mercados. El área de
competencia fue tan bien definida que mantuvo a la empresa en una ruta bien
enfocada, evitando que se distrajera o brincara hacia industrias de otra índole. nec,
a diferencia de los sudafricanos, no esperó a que otras fuentes le proporcionaran la
sincronía perfecta de eventos, sino que participó activamente en la creación de su
propio futuro. El mapa se volvió el sistema conductor mediante el cual nec pudo
encontrar su destino.
El mapa de nec es un ejemplo del principio estratégico “piensa en reversa mientras avanzas”, proclamado por mi amigo George Kozmetsky, cofundador de Teledyne y decano de la escuela de estudios de postgrado de la Universidad de Texas.
Kozmetsky explica su principio con este diagrama (figura 2.2).
		

Meta
Visión

Meta 2

Meta 1

Presente

Tiempo

Figura 2.2 Piensa en reversa mientras avanzas.

El diagrama sugiere tres aspectos importantes para crear el futuro.
1.
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Conocer la línea de meta: la línea de meta es la visión de la empresa. La visión,
como se dijo en el capítulo i, está tan lejana que no puede alcanzarse en el
corto plazo, pero es tan motivante que la gente nunca deja de intentar llegar
a ella. El líder debe mantener en mente la línea de meta y visualizar posibles
rutas para llegar a ella.
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Establecer metas incrementales: con una meta final en mente, los líderes identifican los obstáculos críticos y requerimientos del camino. En preparación
para estos puntos claves, establecen metas incrementales, como proyectos de
investigación y desarrollo o posibles adquisiciones, de modo que puedan estar
listos cuando el centímetro cúbico de oportunidad se presente. Las metas incrementales se establecen en anticipación a futuros obstáculos u oportunidades
claramente visibles. Estas metas facultan a las empresas para que activamente
puedan crear su futuro y no sólo reaccionen a los eventos externos.
3. Definir el espacio competitivo: el mapa estratégico, desarrollado como resultado de la visión del futuro a través de varios escenarios y de la creación de
metas incrementales, ayuda a las empresas a afinar su enfoque dentro de un
espacio competitivo limitado. Dentro de éste, una organización sabe a qué
dedicar todos sus recursos y su atención, y actuar con rapidez. Salvo en casos
de enormes e imprevistos cambios en el mercado, el espacio competitivo rara
vez cambia. Por ejemplo, el mapa estratégico de Medtronic (figura 1.3) define
claramente las fronteras de su espacio competitivo, limitándolo a los aparatos
implantables de diversos tipos. Este mapa mantiene bien enfocada la atención
de Medtronic sobre un mercado amplio y creciente, pero también específico.
2.

Aunque no todas las empresas han desarrollado un mapa para el futuro, casi todas
las empresas exitosas lo predicen activamente utilizando el principio de “piensa en
reversa mientras avanzas”. Los principales líderes asumen que siempre se está cambiando y que mañana será diferente de hoy, así que cargan hacia el futuro en vez de
simplemente esperar que mañana se vuelva hoy.
Mientras que el mapa proporciona una clara vista panorámica de la ruta hacia el
futuro, el proceso para alcanzar ese futuro no es nada claro. En un mundo lleno de
incertidumbre y cambio, los líderes necesitan formas de interactuar con el futuro de
modo que puedan retar las suposiciones presentes y mitigar los principales riesgos
del camino. Consideremos el alza de precios del petróleo en 1973, cuando el precio
de la gasolina se disparó a imposibles alturas. Únicamente Shell estuvo emocionalmente preparada para la crisis gracias a que su grupo de planeación de escenarios
había anticipado dicha situación. El grupo ayudó a Shell a prepararse para futuros
impensables, catapultándola para convertirse, de una de las más frágiles de las siete
principales empresas petroleras, en una de las más fuertes.
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La planeación de escenarios de Shell, utilizada durante los últimos treinta años,
supone que el futuro es plural o que existen múltiples posibilidades. Esta suposición
es contraria a la tradicional planeación central del pasado, la cual se enfoca en un
futuro singular y procede en línea recta del pasado al presente. La mayoría de las
principales empresas ahora usan la planeación de escenarios para crear recuerdos del
porvenir y utilizan estos recuerdos para tomar decisiones. Por ejemplo, Paul Unruh,
ex vicepresidente de la enorme constructora Bechtel, me comentó que emplear la
planeación de escenarios le permitió a Bechtel la flexibilidad y fluidez para moverse
dentro de un mercado anticipado con facilidad, cuando se abre la ventana de la
oportunidad.
Usar la planeación de escenarios para crear recuerdos del porvenir aumenta el
alcance y la flexibilidad del mapa estratégico, tal como se muestra en la figura 2.3
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Figura 2.3 Mapa estratégico mejorado.

Casi todas las empresas líderes del mundo utilizan alguna forma de mapa como el
anterior. Sin embargo, son tres las empresas que proveen extraordinarias demostraciones del arte de la sincronía: Shell ha refinado el análisis de escenarios hasta

58

el arte de la sincronía

una mezcla práctica de arte y ciencia; Intel utiliza la ley de Moore y la medición de
tiempos para rastrear su avance hacia el futuro; y Southwest Airlines (swa) no hace
planes a largo plazo, sino que espera al acecho, listo para saltar cuando se presente
el centímetro cúbico de oportunidad. Estas empresas nos muestran tres diferentes
enfoques con los cuales podemos interactuar con el futuro:
•

•

•

Predecir y responder: Shell utiliza la planeación de escenarios para predecir
el futuro y preparar una respuesta adecuada, pero no intenta interferir con la
dirección del futuro.
Predecir e influir: Intel utiliza la ley de Moore (creada por su cofundador
Gordon Moore) no solo para predecir eventos futuros, sino para influir activamente en el futuro de toda su industria.
Crear: más que confiar sólo en la planeación de escenarios o en una fórmula,
swa confía en su velocidad, agilidad e ingenio para actuar cuando llegue su
centímetro cúbico de oportunidad. swa persigue un propósito elevado y crea
el futuro al vivir en sincronía con su destino.

No importa el método, estas tres empresas siempre están listas, perpetuamente ávidas y expectantes ante la llegada del futuro. Dejen que nos muestren cómo una
empresa en una misión intercepta su destino.
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shell
utilización de análisis de escenarios
para crear recuerdos del porvenir
Shell es líder mundial en los mercados de energía y petroquímicos; es resultado de la
fusión en 1907 de dos empresas: la Royal Dutch Oil Company y Shell Transport and
Trading de Gran Bretaña. La empresa holandesa importaba queroseno de Sumatra,
mientras que la compañía inglesa exportaba aceite para lámparas al Lejano Oriente.
Hoy Shell posee más de trescientas empresas en más de cien países.
Una piedra angular del éxito de Shell es su utilización de la planeación de escenarios, que actualmente se considera una de las herramientas de planeación estratégica
más efectivas y ampliamente utilizadas por empresas en una multitud de industrias.
Llamada por la revista Forbes la “hermana fea” de las siete principales empresas petroleras en 1970, Shell comenzó a utilizar el análisis de escenarios al comenzar esa
década para auxiliar a sus ejecutivos en la toma de decisiones. Como resultado, sus
directivos tomaron conciencia de la crisis petrolera de 1973 y estuvieron preparados cuando los precios se fueron a las nubes. Mientras otras empresas tardaron en
reaccionar, Shell lo hizo velozmente para tomar ventaja de la situación, abriéndose
camino a la cabeza del pelotón. Para 1979, se había vuelto una de las más grandes
empresas petroleras, y la más rentable. Ya no era la hermana fea.

Escaramuzas con el futuro
La Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolló la planeación de escenarios poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial para desplegar estrategias militares
alternativas para el futuro. Herman Kahn desarrolló una primera versión de este método en rand Corporation para la Fuerza Aérea, y posteriormente comenzó a utilizar
el análisis de escenarios como una herramienta para la planeación de negocios. En la
década de los setenta, Pierre Wack y otros miembros de la recién formada división de
planeación en Shell, comenzaron a utilizarla, refinando y popularizando el método
hasta que se volvió una práctica estándar dentro de la empresa.
En esencia, los escenarios son historias acerca del futuro en las que se tejen las
tendencias actuales, las barreras venideras, los avances potenciales y otros factores
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sociales, económicos y políticos dentro de un formato inteligible que quienes toman
las decisiones pueden comprender fácilmente. En Shell, los escenarios se utilizan como
un lenguaje flexible y común que captura muchas perspectivas diferentes y las entrelaza
con distintas historias que definen las principales rutas hacia el futuro. Las historias
entonces se vuelven distintos marcos de referencia o lentes para ver el porvenir.
A diferencia de las bolas de cristal, los escenarios no pretenden predecir el futuro.
Toman el importante rol de ayudar a los tomadores de decisiones a ampliar su visión
y a cuestionar sus suposiciones. Sin el análisis de escenarios, los ejecutivos tienden a
tener una visión miope del mundo y sólo hacen preguntas de corto plazo como:
•
•
•

¿Nuestro competidor hará esto o lo otro?
¿Se volverá obsoleta nuestra tecnología?
¿Qué nos ocurrirá en el próximo trimestre?

Los escenarios fuerzan a quienes toman las decisiones a echar un vistazo más profundo y amplio del mundo, tomando en cuenta muchos factores y fuerzas adicionales. La planeación de escenarios fuerza a los ejecutivos a formular una serie distinta
de preguntas:
•
•
•

¿Qué avances tecnológicos ocurrirán en las industrias importantes y cómo
podemos estar listos para tomar ventaja de ellos?
¿Qué nichos de mercados se crearán como resultado de esos avances, y qué
clase de competidores se verán atraídos?
¿Qué importantes fuerzas políticas y tendencias pueden afectar nuestro futuro?

Al responder esas preguntas o a algunas similares, los ejecutivos se preparan mental
y emocionalmente para lidiar con muchos posibles eventos. En mayor medida, los
escenarios son importantes porque fuerzan a los ejecutivos no sólo a cuestionar las
suposiciones actuales acerca del futuro, sino también a pensar en formas de responder a esos futuros posibles. Los escenarios ayudan a los tomadores de decisiones a
crear una base de datos de recuerdos del porvenir a la que pueden acceder cuando
arribe el porvenir.
Cuando los planeadores se sientan a crear escenarios, semejan exploradores que
parten a un viaje de descubrimiento. Mientras que el destino final –la visión–
sirve como faro, las condiciones son inciertas y los exploradores deben cambiar
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con frecuencia el rumbo al enfrentarse a nuevas oportunidades y a obstáculos
imprevistos. Al realizar muchos viajes simulados hacia el futuro, los planeadores
tienen la oportunidad no sólo de retar sus suposiciones, sino también de destacar los
principales riesgos a los que puedan enfrentarse. Como exploradores que acotan y
reclaman un territorio, los escenarios ayudan a destacar los eventos clave del futuro
(ver figura 2.4). Los escenarios efectivos fuerzan a los tomadores de decisiones a
explorar no sólo lo probable, sino todo lo que es posible, lo cual les ayuda a ajustar
su destino y crear mapas que los lleven a alcanzar su visión. La planeación de
escenarios se vuelve una herramienta crucial para enlazar la visión corporativa con
las estrategias de corto y largo plazo.
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Figura 2.4 Aplicación de escenarios

Para que los escenarios sean efectivos, las historias deben incluir múltiples perspectivas y una amplia visión. Por lo tanto, el proceso de creación de éstos es libre y
abierto, se enfoca en la colaboración y la síntesis, más que en el análisis profundo
empleado en la planeación central tradicional. En Shell, a grosso modo, el proceso
consiste en estos cinco pasos:
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1.

2.

3.

4.
5.

Develar los marcos de referencia claves. El equipo señala los puntos de referencia relevantes dentro de la organización para las decisiones estratégicas que se
están considerando. Éstos incluyen la visión y misión de la empresa, junto con
las tendencias de la industria y las fuerzas dentro de la empresa que pueden
crear cambios en el futuro. Este paso ayuda a los líderes a identificar los tipos
de decisiones estratégicas que deben tomarse.
Identificar las fuerzas claves del cambio. El equipo identifica las tendencias sociales, políticas y económicas que pueden tener impacto en estas suposiciones
a lo largo de un horizonte temporal relevante. Para dar este paso, el equipo
de Shell usualmente visita lugares y organizaciones alrededor del mundo para
descubrir nuevos adelantos y métodos. El equipo también entrevista a gente
bien informada en diversas disciplinas quienes están interesados en explorar
nuevas instituciones y en compartir nuevos conocimientos.
Emplear talleres para reunir, compartir, probar y enlazar ideas. Estos talleres
crean una comprensión colectiva acerca de las claves dinámicas del cambio y
sus interacciones, ayudando al equipo a percibir posibles rutas relevantes para
el futuro. Estas rutas se vuelven la base de los escenarios.
Elaborar las historias. El equipo usualmente desarrolla de dos a cuatro escenarios que integran revelaciones y retos críticos que han surgido de este proceso.
Probar y calificar los escenarios. El equipo usa modelos de simulación y los
bancos de datos de Shell para afinar los escenarios.

Estas historias crean recuerdos del porvenir para el equipo de Shell y da una base y
un entendimiento comunes desde los cuales se pueden tomar decisiones estratégicas
el día de hoy para anticiparse a los eventos futuros. Un factor crucial que diferencia estos escenarios de otro tipo de ejercicios visionarios es que estas historias son
relevantes para el contexto presente en que trabaja la empresa. Estas historias no
pretenden predecir el futuro, sino que son herramientas con las que el equipo puede organizar los posibles ambientes del futuro en los cuales se pondrán a prueba
sus decisiones. Los escenarios le dan a los directivos la información necesaria para
decidir con conocimiento de causa, estando conscientes tanto de los riesgos como
de las recompensas en un mundo incierto.
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Experiencia de Shell con los escenarios
Pierre Wack, Ted Newland y otros miembros del equipo de planeación en Shell
comenzaron a usar los escenarios en 1972 para explorar los eventos que podrían
afectar el precio del petróleo, que se había mantenido relativamente estable desde la
Segunda Guerra Mundial. Luego de crear y examinar el escenario, el equipo comprendió que los árabes tenían todas las razones para exigir precios mucho más elevados. Si bien Wack y su equipo no podían señalar el momento exacto en que los precios se dispararían, anticiparon que los árabes harían su jugada antes de 1975, fecha
en que los precios del petróleo se renegociarían. Wack involucró a los tomadores de
decisiones de Shell, haciéndoles ver las consecuencias potenciales de dicho evento y
diciéndoles: “Están por convertirse en una empresa de bajo crecimiento”.2
Tal como lo predijo el escenario, la crisis energética y el anticipado incremento de
precios se dispararon después de la guerra del Yom Kippur en Oriente Medio en octubre de 1973. De todas las principales empresas petroleras, sólo Shell estuvo preparada
para responder con oportunidad. Al trazar escenarios en torno a asuntos petroleros
y económicos globales, los ejecutivos de Shell ya estaban dispuestos para responder
a eventos que la mayoría de sus competidores consideraban impensables. Si bien los
escenarios no pretenden predecir el futuro, sus revelaciones a veces sorprenden, hacen
abrir los ojos, considerar todas las opiniones y crear respuestas positivas.
Con esta primera aplicación exitosa de la planeación de escenarios, el equipo de
Shell continuó utilizando este enfoque para ensayar el futuro. Por más de treinta años,
Shell ha utilizado este método para desarrollar escenarios para toda la organización,
con algunos escenarios más globales y otros más locales. Las historias que surgen de
este método ayudan a los ejecutivos de Shell a escrutar la viabilidad de sus decisiones
estratégicas. De acuerdo con Ged Davis, vicepresidente de negocios globales:
El comité directivo del grupo Shell decidió que cada unidad de planeación estratégica
debe demostrar la fuerza de sus estrategias contra los escenarios globales del grupo y
contra el trabajo local de escenarios en cada país y en cada negocio.3

2

Peter Schwartz, The Art of the Long View, Nueva York: Doubleday/Currency, 1996.
Ged Davis, “Scenarios as a Tool for the 21st Century”, Probing the Future Conference, Universidad de Strathclyde, julio 12, 2002.

3
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En la misma década de los setenta, Shell desarrolló dos escenarios significativos
que tuvieron un gran impacto sobre la visión estratégica de la empresa. El primer
escenario, Rápidos, fue creado en 1974 y anticipó la turbulencia del final de la década, el cual fue un periodo de transición y nuevos retos. El segundo escenario,
La siguiente ola, proporcionó un atisbo de la economía global de los noventa. En
palabras de Arie de Geus, los escenarios:
Ayudaron a cambiar la mente corporativa de Shell y nos abrieron los ojos a los sombríos
mensajes de una recesión y un mundo de precios bajos. En estas ocasiones, el mensaje fue
absorbido sin matar al mensajero. Esa es la fuerza de una historia fuerte y simbólica.4
Desde que Wack y el equipo de planeación trazó su primera historia sobre los precios del petróleo, la planeación de escenarios se ha vuelto gradualmente una parte
estándar de la rutina en Shell. Todos los presupuestos anuales y de capital deben
relacionarse con ellos, y los ejecutivos de línea de Shell deben demostrar que en sus
planes han considerado las futuras posibilidades surgidas en los escenarios.
En la década de los ochenta, Shell utilizó los escenarios para anticipar tanto
desarrollos sociales y políticos globales como la dinámica del mercado energético.
Consideraban temas como la longevidad de la Unión Soviética, el alza de precios
petroleros en los inicios de la década y el subsiguiente colapso de precios. Al final de
la Guerra Fría, tras la caída del muro de Berlín, a principio de los noventa, el grupo
de planeación exploró la nueva forma de un mundo más integrado e influido por
grandes fuerzas. Los primeros escenarios, creados entre 1991 y 1992, se enfocaron
en las revoluciones gemelas de globalización y liberalización, incluyendo la apertura
de mercados con libre comercio y desregulación, y la emancipación de sistemas
políticos con el flujo libre de información y las nuevas elecciones. En ambas revoluciones se incluyeron los adelantos tecnológicos que continuaron dando enormes
saltos. El grupo construyó dos historias acerca de la transformación del mundo
debida a estas fuerzas.5
El escenario Nuevas fronteras describe el resultado de la liberación de muchos
países pobres de los gobiernos autocráticos y su exigencia de un rol más importante
4

Arie de Geus, Arie, The Living Company, Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1997
Estos escenarios se documentan con más detalle en el libro Synchronicity, de Joseph Jaworski, editado por Betty
Sue Flowers.
5
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en la escena mundial de la política, la economía y la cultura. El escenario predice
que mientras este tipo de liberación es turbulenta y dolorosa para muchos intereses
establecidos, continúa ocurriendo porque la gente cree que sus propios intereses a
largo plazo y su prosperidad están a fin de cuentas enlazados al destino de otros.
En el contrastante escenario de Barricadas, la gente se resiste a la globalización
y a la liberalización porque temen la pérdida de lo que más valoran, incluyendo
empleos, poder, autonomía, tradiciones religiosas, equilibrio ecológico e identidad
cultural. Muchos intereses económicos y políticos se ven amenazados por la liberalización y se intenta detenerla. Mientras que algunos países prueban la liberalización,
las expectativas no se alcanzan con rapidez y el avance es lento. Si bien muchos
creen que la liberalización mejorará al final de cuentas su vida, la mejora prometida
se halla muy lejana en el futuro y los sacrificios requeridos son muy grandes.
Tanto Nuevas fronteras como Barricadas presentaron narrativas lógicas, plausibles
y retadoras acerca de cómo evolucionaría el ambiente de negocios de Shell. Los
líderes corporativos de las empresas Shell a lo largo del mundo usaron estos escenarios como la molienda para los talleres estratégicos. Estas sesiones facultaron a los
ejecutivos a discutir y actuar sobre las amenazas y oportunidades que se presentaron
en los escenarios, incluyendo las posibilidades que no se hallaban previamente en el
radar de Shell. En resumen, Nuevas fronteras y Barricadas ayudaron a la empresa a
realizar escaramuzas con el futuro de manera ilustrada y enfocada.
Después de estos dos escenarios, el equipo creó nuevas historias para el año 2020.
Éstas agregaron una nueva dimensión social a los escenarios y se enfocaron en las
consecuencias sociales de la globalización, liberalización y tecnología. El equipo
produjo dos escenarios para modelar las tendencias sociales: Clase empresarial y
Prisma. Clase empresarial, simbolizada por un portafolios, se enfocaba en la eficiencia y la libertad de elección, mientras que Prisma, simbolizada por un par de gafas
con lentes de arco iris, mostraba las múltiples formas en que la gente ve el mundo.
En ambos escenarios la gente es el reto clave. Estos escenarios condujeron a los directivos de Shell a mirar con cuidado su propia diversidad y a poner mayor énfasis
en la inclusividad.
Los escenarios más recientes de Shell exploran las necesidades energéticas, sus
alternativas y posibilidades hasta el año 2050. El escenario La dinámica de siempre
presenta una evolución en términos de un cambio energético, de carbón a gas, a
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fuentes renovables, o la posibilidad de la energía nuclear. El radical escenario Espíritu de la nueva era, hurga en un ambiente más revolucionario de una economía
del hidrógeno.
Los tomadores de decisiones en Shell consideran que la planeación de escenarios
es una piedra angular de su proceso de decisiones estratégicas, el cual ha demostrado su efectividad. Este método ha dado a los ejecutivos de Shell proyecciones
relativamente confiables para eventos futuros mucho antes de que éstos lleguen. Si
bien los críticos dicen que las historias no presentan evidencias de eventos futuros
(en otras palabras, los eventos no pueden demostrarse sino hasta volverse pasado),
la empresa cree en la efectividad de los escenarios. De hecho, contrario a la opinión
popular, la adivinación del futuro nunca fue el propósito de Wack. Peter Schwartz,
uno de los miembros originales del grupo de planeación de Shell, dice: “A Pierre
Wack no le interesaba predecir el futuro. Su meta era liberar los conocimientos de
la gente”.6 Phillip Watts, presidente de Shell, ofrece lo que sea tal vez el mejor testimonio y apoyo para este proceso:
No queremos señalar futuros eventos, sino considerar las fuerzas que pueden empujar
el futuro a través de distintos caminos. Usar escenarios nos ayuda a entender la dinámica del ambiente de negocios, reconocer nuevas oportunidades, evaluar opciones
estratégicas y tomar decisiones de largo plazo.7
En años recientes, Shell ha utilizado su enfoque de escenarios para enfrentarse a
situaciones complejas que parecían carecer de soluciones simples y que no podían
ser resueltas por una sola institución. Los escenarios ofrecen una forma de trabajar
efectivamente con instituciones múltiples, respetando sus diferencias y ampliando
distintos marcos de referencia como parte de la solución. De hecho, Adam Kahane,
del equipo Shell, demostró el increíble poder de los escenarios al crear una resolución común entre bandos hostiles cuando colaboró en Sudáfrica durante el proceso
de transición democrática.

6

Margaret M. Knight, “2020 Visionary”, Rensselaer Magazine, diciembre 1999. También se puede ver en http://
www.rpi.edu/dept/NewsComm/ Magazine /dec99/visionary1.html
7
Philip Watts. Comentarios en Energy Needs, Choices and Possibilities–Scenarios to 2050. Nueva York, octubre
3, 2001.
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El vuelo de los flamencos en Sudáfrica
En Sudáfrica, durante el periodo entre 1990 –cuando Nelson Mandela fue liberado
de prisión y se alzó la prohibición contra el cna y otros partidos políticos negros
y de izquierda– y 1994 –cuando se realizó la primera elección en que participaron
todas las razas–, se dio una ráfaga de eventos radicales y milagrosos que ayudaron
a la nación a alejarse del apartheid y llegar a la libertad. Uno de estos eventos fue el
proyecto de escenarios Mont Fleur, promovido por un grupo de académicos, gente
de negocios y activistas sudafricanos.8 Habían escuchado sobre la metodología de
escenarios de Shell y querían utilizarla para definir un nuevo futuro para su nación.
Del departamento estratégico de Shell, fue elegido Adam Kahane para facilitar el
foro. El grupo pretendía influir en el futuro de su país al desarrollar un grupo de escenarios que describieran el resultado de los eventos sobre un periodo de diez años.
El foro contó con veintidós líderes seleccionados de diversas organizaciones dentro del mapa político, incluyendo académicos, miembros del cna, miembros de la
vieja dinastía y hombres de negocios. Kahane recuerda las ventajas:
Algo bueno de trabajar con un grupo así es que se puede aprender mucho acerca de
lo que ocurre con sólo escucharnos uno al otro, y se tienen menos necesidades que con
un grupo corporativo, que requiere de jornadas de aprendizaje y personas notables
para ayudarles a ver lo que no ven. Fue como si cada uno de ellos tuviera una pieza
del rompecabezas de Sudáfrica.9
Utilizando la planeación de escenarios de Shell, y guiados por Kahane, el equipo
desarrolló estos cuatro escenarios:
•

•

8

Avestruz: una historia en la que el gobierno blanco pensaba que podía evitar
un arreglo con la mayoría negra, ocultando su cabeza en la arena y por lo tanto
empeorando las cosas.
Pato cojo: una historia de una prolongada transición en la que el nuevo gobierno se ve agobiado por los compromisos pactados en la constitución y porque

Adam Kahane, Pieter le Roux, et al. “The Mont Fleur Scenarios”. Deeper News, volumen 7, número 1. Emeryville: Global Business Network, 1992. También se puede ver en http://www.gbn.org/scenarios/fleur/fleurIntro.html
9
Kahane, Adam. “How to Change the World: Lessons for Entrepreneurs from Activists”, trabajo en proceso.
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•

•

“trata de responder a todos pero no satisface a nadie”. El gobierno es incapaz
de enfrentar los problemas del país.
Ícaro: una historia que describe los resultados de un gobierno poderoso de
mayoría negra que toma el poder en una ola de apoyo popular y se embarca
en una aventura de despilfarro y gasto público insostenible que desploma la
economía.
Vuelo de los flamencos: una historia acerca de cómo el nuevo gobierno puede
evitar los fracasos de los primeros tres escenarios y gradualmente reconstruir
una economía exitosa.

Según Kahane, el escenario Ícaro era el menos esperado y tal vez ejercía la mayor
influencia. Este escenario se creó en un momento en que la atención de los líderes
se enfocaba en el logro de una transición política y constitucional exitosa, no en la
economía. El escenario Ícaro señalaba que la tendencia convencional de redistribuir
los recursos, quitándoselos a los blancos ricos y dándoselos a los negros pobres, no
crearía una solución sustentable para el país.
Una vez que los escenarios se trazaron, el equipo organizó una serie de talleres con
distintos grupos políticos, empresariales y cívicos, en los que se presentaron las historias y se discutieron sus implicaciones. Kahane recuerda un evento en particular:
Uno de los talleres fue con los líderes del Congreso Panafricano (cpa), un partido
político radical de los negros, y en esta reunión uno de los miembros del equipo Mont
Fleur, quien era el gerente económico del cpa, presentó el escenario Ícaro. Dijo: “Es
una historia acerca de lo que van a hacer nuestros rivales del cna si suben al poder.
Y si ellos no lo hacen, los obligaremos a que lo hagan”. Esa provocación nos condujo a
uno de los talleres más productivos. Muchos años después, en 1999, otro de los miembros del equipo fue nombrado Gobernador del Banco de la Reserva. Entonces dijo:
“No somos Ícaros. No tengan miedo de que vayamos a volar muy cerca del sol”. 10
Kahane cree que la sabiduría y prudencia económica del gobierno sudafricano posterior
a 1994 fue influida por los escenarios de Mont Fleur, especialmente por el de Ícaro.

10

Ibid.
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Creación del futuro
El proyecto Mont Fleur dejó una profunda huella en la transición política, social
y económica de Sudáfrica. Si bien el enfoque fue básicamente un transplante del
empleado por el equipo de planeación de Shell, Kahane notó que los efectos fueron
muy diferentes en Sudáfrica. Él dijo:
Aunque la metodología de este proyecto fue la misma que la utilizada en Shell, el
propósito fue fundamentalmente distinto. Los participantes de Mont Fleur, a diferencia de los estrategas corporativos, no trataban simplemente de adaptarse al futuro
lo mejor que podían; se habían reunido porque deseaban influir en el futuro, hacerlo
mejor. Jugaban en un campo más grande. Cuando piensas en eso, al menos una de
las razones por las que el futuro es impredecible es porque podemos influir en él. Los
miembros del equipo no se consideraban observadores externos, sino participantes activos; la mayoría había dedicado su vida a luchar por una Sudáfrica mejor. Estaban
conscientes de cómo sus propios pensamientos tenían un efecto en lo que ocurría a su
alrededor; eran reflexivos.11
En otras palabras, los simples análisis carecen de la fuerza y propósito para crear el
futuro deseado. La transición casi inimaginable de Sudáfrica demuestra que crear
un futuro deseado exige una participación apasionada y activa, así como la motivación de ponerse al servicio de una causa elevada.

11
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intel12
salto hacia el futuro con la ley de moore
Entrevisté dos veces a Gordon Moore; cada entrevista duró unos noventa minutos.
Durante las entrevistas, me sentí rodeado por una calma estilo zen porque él siempre
estaba en el momento presente. Nunca dejó de dirigirme la mirada, nunca miró su
reloj y sonrió todo el tiempo. Como la persona que más ha influido a Intel en el último
medio siglo, él sin duda destroza el estereotipo del capitán de empresa. Con sus ojos
llenos de curiosidad, ha mantenido su esencia científica a pesar de liderar una enorme
corporación durante la mayor parte de su carrera. Cuando se le pregunta por los principales éxitos de Intel, acostumbra dar crédito al cofundador, Robert Noyce o a su sucesor,
Andy Grove. Él es la personificación de un verdadero líder (ver capítulo v).
Intel Corporation, el gigante que inició la industria de los microprocesadores, tiene
sus orígenes en las mismas raíces de Silicon Valley. Robert Noyce y Gordon Moore,
fundadores de Intel, pasaron los primeros días de sus carreras en la década de los cincuenta trabajando para Bill Shockley, el llamado abuelo de Silicon Valley y fundador
de una empresa exitosa de los entonces incipientes semiconductores. A medida que
comenzó a crecer la industria de semiconductores, Shockley se volvió cada vez más
paranoico y controlador, haciendo que se marchara un grupo de ocho de los principales científicos de su laboratorio, el llamado “los ocho traidores”, Noyce y Moore entre
ellos. Los ocho traidores formaron Fairchild Semiconductor y ahí prosperaron hasta
que la empresa fue adquirida por su pariente Fairchild Camera. Otra vez descontentos, esta vez por la presión del estilo administrativo de la costa este, Noyce y Moore
se independizaron y en 1968 fundaron Intel, una empresa dedicada al desarrollo de
electrónica integrada, la tecnología esencial de los microprocesadores. Andy Grove se
unió a Intel un año después, y estos tres gurús de la tecnología guiaron los destinos de
Intel, llevando a toda la industria de los microprocesadores a una nueva era.
Casi de manera milagrosa, Noyce, Moore y Grove eran dueños de los precisos
talentos requeridos para navegar sobre las ignotas aguas del naciente mercado de
circuitos integrados. Noyce inventó el circuito integrado, mientras Moore desarrollaba la ley de Moore, la fuerza que ayudó a Intel a seguir el paso de su destino. Lue12

Todas las citas sin referencia de Gordon Moore se tomaron directamente de entrevistas realizadas por el autor.
71

el arte de los negocios

go Grove, un científico convertido en gurú administrativo, llevó a Intel a dominar
la industria de las pc.
Dentro del caos de Silicon Valley, donde cada nueva idea genera al menos una nueva empresa, el “efecto Silicon Valley”13, los directivos de Intel siempre han conducido
la empresa con un metrónomo infalible que los ha ayudado a mantener la velocidad
del crecimiento explosivo de la tecnología: la ley de Moore.14 En 1965, Moore, entonces jefe del laboratorio de investigación y desarrollo de semiconductores de Fairchild,
estableció su ahora famosa ley que predijo al paso de los avances en semiconductores.
Ésta predice que la cantidad de transistores en un chip semiconductor se duplica
aproximadamente cada dieciocho a veinticuatro meses, como se muestra en la figura
2.5.15 La realidad se ha ajustado a la ley de Moore desde entonces, conduciendo a la
industria hacia un futuro en que un solo chip tendría mil millones de transistores,
algo muy distante del primer chip de Intel, el 4004, que tenía solo dos mil trescientos
transistores. Desde el principio, la ley de Moore ha sido la meta final de Intel y la
visión que ha dado a la compañía el espíritu pionero de la industria.
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Figura 2.5 Ruta de Intel de acuerdo con la ley de Moore.

13

Gordon Moore con Kevin Davis. “Learning the Silicon Valley Way”. Trabajo en proceso.
Resulta que las propiedades del silicón impulsan la dinámica tras la ley de Moore. En silicón, entre más pequeño sea el transistor semiconductor, más rápida es su operación y menos energía requiere. Como resultado, los
chips se van haciendo más pequeños y más poderosos, con más y más transistores insertos en un solo chip. Esta es
la predicción básica de la ley de Moore.
15
Albert Yu, Creating the Digital Future, Nueva York: Free Press, 1998.
14
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Definición del espacio competitivo
Con la ley de Moore como su meta final y cronómetro, Noyce, Moore y Grove
redefinieron el impulso de la industria de semiconductores al establecer y limitar el
espacio competitivo de Intel. Cuando Intel inició operaciones, el mercado de memoria de semiconductores se hallaba restringido por ciertos factores. Primero, los
chips no se utilizaban ampliamente y sólo se vendían anualmente alrededor de diez
mil computadoras, las cuales eran el usuario principal de los ci. Segundo, los fabricantes creaban chips a la medida para cada aplicación, un largo y costoso proceso.
Estos factores limitantes producían chips únicos y complicados para ser copiados
por un competidor, pero también en bajos volúmenes y utilidades.
Inconformes con esa situación, los fundadores de Intel decidieron producir chips
genéricos que pudieran venderse en volúmenes altos, pero que a la vez fueran lo
suficientemente complejos para evitar que los competidores los imitaran. Moore
recuerda:
Creímos ver una oportunidad si le agregábamos más valor al silicón haciendo chips
mucho más complejos. Decidimos desarrollar la tecnología específica para hacer eso.
La memoria de semiconductores fue el primer producto que, si se vendía en volúmenes altos, podía justificar el costo del diseño de un chip complejo. En otros casos,
los chips tendían a ser únicos, ya que estaban hechos para las computadoras y sólo se
vendían alrededor de diez mil al año. Así que las cuentas no justificaban los costos de
publicidad y de diseño. Así es como comenzamos.
Intel, bajo el liderazgo de Moore, intentó recorrer tres distintas rutas tecnológicas
en un esfuerzo por desarrollar el primer chip complejo de fabricación en masa. Falló
el primer intento: poner varios chips en el mismo paquete; mientras que el segundo
enfoque, una variación de la tecnología para hacer transistores bipolares, resultó ser
demasiado sencillo para copiarse. Sin embargo, el tercero, la tecnología de compuerta de silicón, produjo los resultados deseados. Intel fue capaz de trabajar en
torno a varios aspectos tecnológicos y se enfrentó a pocos competidores. De hecho,
pasaron siete años para que Intel tuviera un competidor importante en esta tecnología. Moore recuerda cómo la tecnología de compuerta de silicón tuvo un papel
crucial en el éxito de la empresa: “Por suerte, esa tecnología era justo la correcta. Si
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hubiera sido más difícil de producir, no habríamos sido capaces de acometerla en el
inicio, y si hubiera sido más fácil, habríamos tenido competencia más pronto. Nos
dio mucha ventaja en el arranque”.
La tecnología de compuerta de silicón introdujo a Intel en la industria del chip de
memoria y se volvió la tecnología base tras varios de sus primeros productos. En 1969
Intel introdujo los primeros de estos productos: un aparato de memoria de 64 bits
llamado el 3101. Un año después, introdujo el 1103, un chip de memoria de acceso
aleatorio dinámico (dram) que lanzó a la industria de los semiconductores y transformó a Intel, de un mero arranque a una empresa exitosa a principio de los setenta.
Deseoso de mantenerse a la cabeza del pelotón, Intel desarrolló otro producto altamente exitoso que anduvo como sonámbulo durante una década: la eprom, otra
memoria que guardaba información semipermanentemente y podía borrarse. Los
desarrolladores en Intel creían que la eprom encontraría un nicho como dispositivo prototipo para ingenieros, quienes la podían emplear para programar software
antes de que el código quedara permanentemente escrito en la memoria de sólo
lectura (rom). Dado que los ejecutivos de Intel creyeron que la eprom atraería
únicamente a un pequeño mercado, le pusieron un precio alto. Pero resultó que se
convirtió en la manta de seguridad para los ingenieros y la compraron a racimos.
Moore recuerda las finanzas de este producto sonámbulo: “Por al menos diez años
nuestros competidores no apreciaron el valor de este producto. Era nuestro producto sigiloso. Generó una importante porción de nuestras ganancias hasta mediados
de los ochenta, cuando los japoneses comenzaron a meterse en este mercado y el
precio cayó noventa por ciento en nueve meses”.
A medida que la industria de la memoria se sobrepobló de competidores, los líderes
de Intel decidieron sacar a la empresa de la industria de la memoria y concentrarse
en los microprocesadores. La decisión resultó crucial para el posterior éxito de Intel y
para su longevidad. Noyce, Moore y Grove siempre han tenido un infalible sentido
acerca de las rutas futuras de la tecnología que ellos mismos crearon. En Fairchild,
Moore atisbó el desarrollo del silicón y de los transistores planares, así como los primeros circuitos integrados prácticos. Más tarde, lideró el esfuerzo para lanzar chips de
memoria y microprocesadores en Intel. Todas estas tecnologías fundacionales tomaron un rol importante en el éxito de Intel. De acuerdo con Moore, los líderes de Intel
siempre han tenido buena intuición para la tecnología que los guió al éxito:
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La clave es hacer las selecciones tecnológicas correctas. Hemos sido muy buenos para
estar en el sitio correcto, y no sé cuánto crédito merezca yo por eso, pero acepto una
parte. La gente que opera la empresa conoce los detalles de esta tecnología. Noyce fue
el primer director general, yo fui el segundo y Andy Grove es el tercero. Todos hemos
estado juntos desde hace mucho tiempo, todos tenemos doctorados y más o menos
crecimos juntos con la misma tecnología. Es muy valioso no levantarse con el pie equivocado. Tenemos buena intuición sobre lo que es correcto y lo que está equivocado, y
sobre cuáles tecnologías pueden tomar la dirección equivocada.

Evaluación de oportunidades
Armados con el mapa de la ley de Moore y la bien definida estrategia de producir
sólo chips genéricos de gran complejidad en altos volúmenes, los líderes de Intel permanecieron abiertos a cualquier tecnología que llenara estos requisitos. La
propuesta de Busicom es un ejemplo perfecto. En 1969, Busicom, un fabricante
japonés de calculadoras, se acercó a Intel para solicitarle chips a la medida para sus
calculadoras programables (recordemos que en este momento los chips se hacían a
la medida y en bajos volúmenes). Aunque Moore no estaba interesado en desarrollarlos, le interesaba crear una computadora en un chip que pudiera emplearse en una
amplia variedad de aplicaciones, incluyendo calculadoras. Para el proyecto, Moore
asignó al científico en computadoras Ted Hoff, quien eventualmente alcanzó una
solución innovadora al separar los procesadores lógicos de propósito general de las
funciones específicas del programa que se almacenan en la rom. El mismo chip
procesador de lógica podía emplearse para casi cualquier aplicación mientras que la
rom podía adaptarse a la aplicación específica, creando así la computadora en un
chip de gran volumen que Moore buscaba. Se le llamó microprocesador. Moore se
entusiasmó con la solución de Hoff porque era un producto de propósito general
que podía ajustarse a todo, desde elevadores hasta semáforos.
Intel introdujo su primer microprocesador de cuatro bits, el 4004, en 1971. Siguiendo la ley de Moore, la empresa rápidamente lanzó el siguiente modelo, el 8080,
de ocho bits, en 1974. El 8080 capturó la atención de los nacientes entusiastas de la
computadora, como Michael Dell, Bill Gates y Paul Allen, y detonó la revolución
de las pc. Otros competidores pronto saltaron a la palestra y no fue sino hasta la
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introducción del chip 386 de Intel que la empresa aseguró su sitio en la cabeza del pelotón. Con el chip 386 (el primer microprocesador de 32 bits), los ejecutivos de Intel
decidieron que no compartirían su fabricación y se quedarían con todos los ingresos.
Hasta ese momento, era usual que los fabricantes de microprocesadores compartieran
la producción con otra empresa, un fabricante de respaldo, para asegurarse de que los
chips satisficieran el volumen de la demanda. Tras haber perdido muchos ingresos por
compartir las series 8082 a 8086 de sus chips, Intel se dio un banquete al mantener los
derechos del chip 386. Moore recuerda este trozo de historia con gran satisfacción:
Con nuestros microprocesadores 8082 a 8086 (utilizados por ibm en sus at), dimos
concesiones de fabricación a toda nuestra competencia basados en los pronósticos de
altos volúmenes. Los compartimos con amd, Fujitsu, Siemens y otras empresas a cambio de bajos porcentajes, el trato de siempre. Pero el volumen nunca se materializó,
sólo un tercio de lo que los clientes nos dijeron que querían. Los pudimos hacer todos
nosotros. El resultado neto fue que habíamos regalado utilidades en una variedad de
productos. Así que cuando íbamos a lanzar el 386, nuestro primer microprocesador
de 32 bits, decidimos que tal vez no necesitábamos un fabricante de respaldo. Intentamos hacerlo nosotros mismos y proveer todo lo que requirieran nuestros clientes.
Arreglamos con amd que si ellos entregaban ciertos productos a cambio, entonces negociaríamos; pero ellos nunca cumplieron con su parte así que no tuvimos que darles
nada. Decidimos rascarnos con nuestras uñas.
Una vez más, el pionero Intel cambió la economía de la industria al controlar el precio
y software en su chip 386. La empresa registró las instrucciones en el chip, que estaba
cercanamente ligada al software de Microsoft, y patentó todo lo demás (o intercambió patentes con otros). Cuando Compaq tomó la iniciativa de usar la arquitectura
de 32 bits en sus pc, Intel tomó la posición dominante de la industria. De acuerdo
con Moore: “La decisión de no tomar fabricantes de respaldo para el 386 fue la más
importante para nuestra rentabilidad de los últimos diez o quince años”.

Punto de inflexión estratégico
Cualquier empresa exitosa, como Intel, pasa por muchas crisis a lo largo de su
vida. En sus inicios, Intel tenía casi el total del mercado de memoria. Sin embargo,
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a principios de los ochenta, los competidores japoneses habían casi despedazado
el balance general de Intel al inundar el mercado con chips de alta calidad y bajo
precio. Andy Grove recuerda en su libro Only the paranoid survive16 que le hizo una
pregunta a Moore, entonces director general:
“Si nos echaran y la junta de accionistas trajera un nuevo director general, ¿qué crees
que haría?” Gordon respondió sin dudar: “Nos sacaría de las memorias”. Me quedé
mirándolo, impávido, y le dije: “¿Por qué no salimos de la oficina, regresamos y lo
hacemos nosotros mismos?”.
Moore recuerda que no fue una decisión emotiva porque los números eran claros.
Estas ocasiones son las que Grove llama puntos de inflexión estratégica: momentos
en los que la empresa enfrenta el potencial de un cambio sustancial o simplemente
se pierde en los anales de la historia. La filosofía de Moore de estar siempre en
pugna con el futuro, experimentando con diferentes tecnologías, dio resultado, y
le otorgó a Intel la oportunidad de dar un gran salto en el negocio de los microprocesadores cuando el mercado de la memoria cayó en un bache. Grove se toparía
con otro punto de inflexión cuando se convirtió en director general de Intel. Una
mañana le informaron que ibm había detenido todos los embarques de computadoras Pentium debido a un error en el procesador. Un extraño error que ocurriría
sólo una vez por cada veintisiete mil años de uso. ibm echó al ruedo la credibilidad
de Intel. Grove respondió al instante. Removió y remplazó cada chip Pentium
en el mercado, lo que le costó la exorbitante cantidad de quinientos millones de
dólares. En su libro, Grove recuerda que por primera vez los usuarios de computadoras, quienes no eran los clientes directos de Intel, exigieron que se cambiaran
los productos de su empresa. Las reglas del juego habían cambiado una vez más,
de un día para otro.

La frutería Intel
La ley de Moore facultó consistentemente a Intel para anticipar el futuro y prepararse. Como medidas en una regla, el factor duplicador de la ley de Moore les
16

Andy Grove, Only the Paranoid Survive, Nueva York: Currency/ Doubleday, 1996.
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permitió a los ingenieros de Intel establecer metas incrementales bien definidas para
el departamento de investigación y desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos.
Para Intel, así como para otros fabricantes de chips, la ley de Moore tiene diversas
implicaciones. Antes que nada, los fabricantes de chips deben, al menos, mejorar
sus productos para alcanzar el factor duplicador o enfrentar una muerte segura a
manos de los competidores que cumplan con esos requerimientos. Moore dice:
Comenzamos con un mapa basado en una generación tecnológica cada tres años.
La industria aprendió que se quedaría atrás si no hacía eso. Nosotros lo cambiamos
a cada dos años. Es muy caro y requiere que se hagan muchas cosas. Así se gana la
competencia. Es fantástico encabezar la tecnología durante un año. Solo una pequeña ventaja en tecnología es la diferencia entre obtener grandes utilidades o quedarse
en ceros.
La ley de Moore también dicta la economía de la manufactura de chips. Dado que
la vida de un chip es extremadamente corta, su precio caerá dramáticamente a lo
largo de su vida. Como consecuencia, desde el principio se vuelve crucial generar
un gran volumen de ventas, dado que los costos iniciales de fabricación para cada
tipo de chip llegan a ser de miles de millones de dólares. Moore explica:
Si miras los reportes de analistas, todos dicen: “Intel baja cuarenta por ciento los
precios de sus microprocesadores”. Eso lo hacemos tres veces al año, pero luego lanzamos los nuevos al precio inicial, y el precio promedio aumenta o al menos permanece
igual, pero el precio de un producto siempre se hunde. No conozco otra industria
donde ocurra esto. Por eso la nuestra tiene cierta dinámica peculiar. El inventario
se pudre. Pones la cosa en los anaqueles y su valor decrece al mismo ritmo. Nunca
quieres más inventario del necesario. Es como una frutería.
En 1992 la Asociación de Fabricantes de Semiconductores coordinó los primeros
esfuerzos para producir el Mapa Tecnológico Nacional de Semiconductores, encabezado por Gordon Moore. Como la ley de Moore, el mapa sirve como guía para la
industria, y las empresas compiten con estas suposiciones en mente, cada una tratando ir delante de la curva. Estas expectativas compartidas le dieron predictibilidad
a la otrora caótica industria y creó una mayor demanda para los semiconductores.
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Influir en el futuro
Aunque todo líder de la industria de semiconductores está muy consciente de la
ley de Moore, pocos parecen capitalizarla en la forma en que los líderes de Intel lo
hacen. Históricamente, los veteranos de Intel no sólo han buscado estar adelante de
la curva, sino definir la propia curva.
Noyce y Moore aprendieron desde el principio que los clientes a veces se muestran reacios a adoptar nuevas tecnologías, y que los fabricantes de tecnología deben
crear y ampliar activamente el mercado para sobreponerse a esta resistencia. En
Fairchild, cuando Noyce introdujo el primer ci del mercado, el volumen estaba en
la lona. Los ingenieros, acostumbrados a medir el desempeño de las resistencias, los
transistores y los capacitores por separado, no sabían cómo medir el desempeño de
los ci, así que se rehusaron a comprarlos. Al comprender que no había alternativa
para sobreponerse a la resistencia, Noyce optó por la rebaja de precios, tomando la
osada decisión de vender los ci por un dólar cada uno (sólo los componentes del
chip cuestan más de un dólar). La estratagema funcionó. Cuando los ci se volvieron
el método más económico, los clientes comenzaron a comprar.
En Intel, Noyce y Moore utilizaron la lección para bien. Al comprender que las
decisiones de los fabricantes de pc afectaban los esfuerzos de Intel para vender más
chips, los ejecutivos de Intel comenzaron a vender a todo tipo de usuarios finales,
incluyendo ingenieros y departamentos de compras y directores de empresas. Por
ejemplo, cuando ibm vaciló para adoptar el nuevo chip 386 para sus pc, Intel
comenzó la campaña “X roja”, que mostraba una gran X roja sobre el 286, con el
mensaje: “Obtenga ahora un sistema 386 al precio de un sistema 286”. ibm eventualmente cedió a la presión de sus clientes y adoptó el 386.
Una vez que los ejecutivos entendieron la importancia vital de dirigirse a los usuarios finales, comenzaron a desarrollar la marca Intel, con la campaña publicitaria de
“Intel inside”. La campaña aseguró a los usuarios finales que Intel significaba confiabilidad, calidad y alto desempeño. Los líderes de Intel extendieron su alcance para incluir los canales de distribución de pc, incluyendo tiendas de computadoras, negocios
de ventas directas y revendedores. Con el fin de apoyar a estos canales para que dieran
mejor servicio al usuario final, Intel creó un equipo de gerentes de menudeo, para que
trabajaran con las tiendas, desde las pequeñas hasta las enormes cadenas, a lo largo
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de los Estados Unidos. Estos gerentes trabajaron con los canales de distribución para
diseñar escaparates que mostraran pc con procesadores Intel y les proporcionaron a
los vendedores la más reciente información de productos y tecnología.
Para ayudar a que los fabricantes de pc y otras empresas con productos basados
en microprocesadores se mantuvieran el ritmo de la tecnología, Intel estableció
un equipo de ingeniería de aplicación (eia) que proporcionara ayuda técnica al
personal de ingeniería de esas empresas. Los eia se aseguraron de que estas empresas estuvieran siempre listas para la siguiente generación de productos Intel. Intel
también creó consejos consultores en Europa, Japón y la cuenca del Pacífico, compuestos por directores de informática de las principales empresas. Estos consejos se
reúnen trimestralmente para ofrecer datos e intercambiar información con Intel,
proveyendo sugerencias y retroalimentación sobre los productos Intel. Por ejemplo,
en cierto momento los directores de informática querían reducir el costo total de
poseer una pc, incluyendo los costos de compra, mantenimiento y modernización.
Intel respondió de inmediato formando una “iniciativa de la industria para bajar el
costo total con tecnologías como diagnóstico remoto y reparación remota de pc y
servidores”.17
Si bien Intel tiene sin duda ventajas para entender la ley de Moore, dado que
Gordon Moore la creó, la empresa tuvo que desarrollar principios administrativos
para mantener el ritmo de la aceleración proyectada. A continuación identificamos
algunos de estos principios.
•

Invertir en investigación y desarrollo: sin importar los precios actuales ni las
condiciones del mercado, Intel nunca reduce su presupuesto de i+d, porque la
clave del éxito son los productos que aterrizan delante de la curva. De acuerdo
con Moore:
Una de las cosas que prefiero decir es que nunca te va bien con los productos
antiguos. Tienes que seguir desarrollando nuevos productos durante la recesión.
Si ven nuestros presupuestos de i+d, nunca hallarán una reducción, pese a que
las utilidades puedan subir o bajar y los ingresos reboten. Con los productos antiguos el precio llega casi a cero y nunca vuelve a subir de manera significativa.

17
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Cuando el negocio mejora, debemos tener una nueva familia de productos para
que nos siga yendo bien.
•

•

•

Usar un mínimo de información: a diferencia del modelo de laboratorio de
investigación universitario empleado por ibm y Xerox parc, los investigadores
de Intel nunca intentan entender cabalmente ninguna tecnología nueva. Se enfocan en la velocidad y la fecha para salir al mercado, utilizando la información
mínima necesaria para crear un producto nuevo. Como resultado, en Intel es
extremadamente alta la razón de conversión de proyectos en nuevos productos.
Subcontratar equipo para ganar velocidad: en Fairchild, Moore aprendió que
cualquier negocio en el filo de la navaja tiene pocas direcciones hacia las cuales
puede moverse. Intel adoptó la política de que la empresa nunca produciría su
propio equipo: “Decidimos que no desarrollaríamos nosotros mismos el equipo. Si lo hiciéramos, se lo daríamos a nuestros proveedores. Nuestra estrategia
era avanzar tan rápido como pudiéramos”.
Tomar riesgos: para aterrizar adelante de la curva de manera consistente, los
ejecutivos de Intel aprendieron a tomar grandes riesgos calculados. De hecho,
Moore recuerda que la junta directiva lo acusó de “apostar la empresa” cada
año. Sin embargo, él no lo ve así:
Es el valor que más trabajo le cuesta entender a la gente. En esta industria, que
cambia con tanta velocidad, debes intentar cosas nuevas todo el tiempo, nuevos
conceptos, nuevas ideas. Si te quedas con las cosas que funcionaron en el pasado, quedarás obsoleto en un periodo muy breve. Es un negocio de alto riesgo.

•

Desarrollar una cultura de solución de problemas: Intel mantiene una cultura
abierta en la que nadie duda en hacer preguntas. De acuerdo con Moore:
Estamos interesados en solucionar problemas; a eso nos dedicamos. Nos gusta
escuchar sobre cualquier problema y a la gente no se le da un golpe por poner
un problema en la mesa.

Para motivar a sus ochenta mil empleados a tomar la iniciativa, Intel practica la “responsabilidad aplicada”. Si un empleado ve una tarea que necesita realizarse y nadie la
está haciendo, él se pone a hacerla. Se aceptan los errores honestos. Moore dice:
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Supongo que una cosa que hace un líder es remover el estigma de los errores. La
gente que tiene miedo de cometer un error no intenta nada.
•

Planear estratégica y operativamente: Para sincronizar toda la empresa con la
misma visión y los mismos objetivos, Intel ha adoptado un proceso de planeación estratégica y operativa altamente organizado. La primera se da dos veces
al año, en abril y noviembre. En la reunión de abril, los líderes establecen las
metas estratégicas para los siguientes tres a cinco años, mientras que cualquier
ajuste de medio camino se realiza en la reunión de noviembre. Los objetivos
estratégicos corporativos se publican y divulgan por toda la empresa. Para enlazar los planes estratégicos y operativos, los ejecutivos de producto desarrollan
sus planes de negocio directamente de estos objetivos estratégicos, convirtiendo
los planes estratégicos en rutas de producto concretas. Estos planes se fusionan
dentro de los planes operativos anuales en el cuarto trimestre de cada año.
Finalmente, cada trimestre se realizan revisiones, para revisar las pérdidas y
ganancias totales, el avance de programas claves y los presupuestos.

Estos principios se han desarrollado en los últimos cuarenta años bajo la consistente
y vigilante supervisión de los tres primeros directores generales de Intel: Robert
Noyce, Gordon Moore y Andy Grove. Dichos principios le permiten a la empresa
detectar puntos de inflexión estratégicos desde el principio, incluso si no pueden
definir una sincronía precisa. Noyce y Moore fueron los indomables capitanes de
la empresa en los primeros años. Hoy, Grove es el presidente de Intel, mientras que
Graig Barrett, otro veterano de Intel, es director general. Bajo tan firme liderazgo, y
guiada por un mapa infalible, Intel continúa siendo la empresa más innovadora de
esta industria y la que encabeza el pelotón.

Cuando la ley de Moore llegue al límite
Al momento de escribir esto, Intel desarrolla agresivamente nuevas plantas manufactureras de memoria flash e invierte en más de quinientas empresas para explotar
nuevas tecnologías. Como el límite de crecimiento en los mercados de computación y comunicaciones aún queda muy lejos, Intel cuenta con la ley de Moore para
llevarla a su siguiente reunión con el destino futuro. Sin embargo, algunos críticos

82

el arte de la sincronía

aseguran que la ley de Moore pronto llegará a su límite, ya sea porque la tecnología
avanzará más rápidamente de lo que la ley predice o porque los semiconductores
saturarán todo el mercado conocido. Cuando se le pregunta por esos límites, Moore
sonríe y dice:
No tengo idea y me preocupa, porque la fecha no es muy lejana. Cuando la tecnología se estabilice por completo, aún quedará mucho trabajo de diseño por hacer. Pero
ninguna empresa puede crecer por siempre a una velocidad varias veces mayor que
el PNB. Antes acostumbraba terminar mis charlas con una proyección que incluía
dos curvas. Una era el crecimiento mundial del PNB y la otra, el crecimiento de la
industria de semiconductores. Se intersecaban alrededor de 2020, cuando todo el
mundo es un semiconductor. Obviamente esto no puede ocurrir. Así que creo que
como cualquier industria, habrá una madurez. Hay muchas situaciones complejas,
oportunidades y nichos. La electrónica es una tecnología fundamental.

83

el arte de los negocios

southwest airlines18
atacar con la fuerza y la celeridad de un puma
Mira a la madre de mi esposa, a quien amo profundamente. Nació antes de que los
hermanos Wright volaran en Kitty Hawk, así que durante su vida tuvo el primer
vuelo propulsado y el primer hombre en la luna. También se dio la llegada del automóvil a Estados Unidos, la revolución de las comunicaciones, y así podemos seguirle.
Todo eso ocurrió durante una vida. Creo que nadie te habría creído si le hubieras
dicho: “Te voy a preparar para el automóvil, los vuelos propulsados, la televisión y
demás”. Estar listo es mi lema. Uno tiene que estar listo.
Herb Kelleher
Estar listo es, en efecto, el lema en swa. A diferencia de Intel y Shell, swa no hace
planes de largo plazo. En cambio, la empresa confía en su visión de cruzado, en
su simple y sólida estrategia, y en la agilidad de sus 35 mil dedicados empleados
con facultades para dar vida a esa visión. De acuerdo con Kelleher, la planeación a
largo plazo es impráctica en la altamente impredecible industria de la aeronáutica.
Kelleher dice:
En este ambiente en que los activos de capital viajan a novecientos kilómetros por
hora, es una tontería sentarse y discutir si estaremos en una ciudad dentro de diez
años. Puede haber cinco aerolíneas que se establecieron ahí en dicho periodo, tres de
las cuales se fueron a la bancarrota.
Para mantener el paso con sus aviones, swa se adhiere a su plan: ofrecer las tarifas
más bajas, proveer seguridad total del empleo y mantener la rentabilidad al ofrecer
principalmente vuelos de recorridos cortos, de punto a punto y frecuentes (tres mil
diarios). Ese plan es tan claro y conciso que la aerolínea no pierde tiempo deambulando por un camino y luego por otro. Kelleher dice:
Esto somos, a menos que decidamos cambiar. Esto es fundamentalmente lo que vamos
a hacer, cómo vamos a hacerlo y, aparte de eso, sólo queremos ser capaces de movernos
rápidamente.
18
Todas las citas sin referencia se tomaron directamente de entrevistas realizadas por el autor con los ejecutivos
de Southwest: Herb Kelleher, Colleen Barrett, Jim Wimberly y Ron Ricks.
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En swa, moverse rápidamente significa dar a los empleados la libertad de tomar
cualquier decisión necesaria para atender al cliente, al tiempo que se les pide responsabilidad por sus acciones individuales. Con cada empleado al acecho, listo y preparado todos los días, swa es capaz de atacar con la fuerza y celeridad de un puma.

Escaramuzas con el futuro
Que los ejecutivos de swa no se involucren con la tradicional planeación de largo
plazo no quiere decir que desconozcan las fuerzas del mercado. Una vez que definieron claramente su espacio competitivo –proporcionar el mejor servicio y las tarifas
más bajas en un nicho específico del mercado–, los líderes de swa constantemente
trenzan escaramuzas con el futuro para mantenerse al ritmo de su destino. Para
conservar el filo y el enfoque, hacen preguntas como las siguientes:

¿Cuáles son los escenarios del futuro?
Como Shell, swa constantemente crea recuerdos del porvenir, aunque de modo
más informal. Dentro de su bien definido espacio competitivo, los ejecutivos de
swa continuamente ponen a prueba escenarios futuros. De acuerdo con Kelleher:
Visión es decir: “Creo que en los próximos diez años esto puede ocurrir, y esto otro
puede ocurrir, y aquello otro puede ocurrir, y hay que preparar un escenario para
cada uno en el que sepamos cómo responder. Hacemos eso todo el tiempo. Si, por
ejemplo, llegan los jets regionales (es una teoría reciente), ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo
vamos a responder? ¿Tenemos que responder?
elige de tres a seis escenarios posibles y crea planes de contingencia para cada
uno. Sin embargo ninguno de estos planes entra en funciones. Simplemente son
respuestas listas que permiten a la aerolínea moverse con velocidad y eficiencia, y
evitan que los eventos futuros la tomen desprevenida.
swa

¿Qué nos puede enseñar la historia acerca de nuestro futuro?
Kelleher es un aficionado de lo militar y un apasionado de la historia. Siguiendo el
viejo adagio de que la historia se repite, se apoya en eventos históricos para establecer
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puntos de referencia y predecir eventos. También considera que una educación sólida
le enseña a la gente no sólo a respetar la historia, sino a utilizarla. No basta con ser
capaz de recitar eventos históricos. Uno debe emplear la historia para ver “cómo aparecen las tendencias, cómo se manifiestan y en qué resultan”. Con esa comprensión
fundamental, Kelleher a veces traslapa pasado y futuro y dice: “Bien, aquí veo que
ocurre algo muy parecido a lo que ocurrió en la guerra del Peloponeso. Creo que
acabará por ocurrir tal cosa”. En los primeros años de swa, decidió sacar a la aerolínea
de la enorme dependencia que tenía de la ruta Dallas-Houston, que en ese entonces
aportaba a la empresa cincuenta por ciento de sus ingresos. Comparando la situación
con la fase europea de la Segunda Guerra Mundial, Kelleher vio las similitudes:
Quería poner a swa en una situación más parecida a la guerra del Pacífico porque
no quería que nadie llegara y nos noqueara como le hicieron a Braniff en DallasFort Worth porque sólo tenía un punto de anclaje. Si nos van a derrotar, quiero que
luchen isla por isla, atolón por atolón, con una lucha armada en cada punto. Así
que tendrán que venir por nosotros a Albuquerque. Tendrán que venir por nosotros
a Phoenix. Tendrán que venir por nosotros aquí y a mil otros lugares. No puedes
destruir swa con un simple ataque a un punto vulnerable. No es una línea Maginot.
Creo que este tipo de pensamiento sinérgico es de mucha ayuda.

¿Qué hará nuestra competencia?
Kelleher señala que muchas organizaciones están muy enfocadas internamente, más
dedicadas a la regularidad institucional que a las condiciones del mercado. Agrega
que éstas también son las organizaciones que por lo general fracasan. Kelleher mantiene la vista fija en la competencia de swa. Constantemente pregunta: “¿Qué hace
nuestra competencia? ¿Qué planean hacer? Hay que ser capaz de poner esas cosas en
la mesa sin que alguien simplemente diga: ‘Voy a hacer esto’. Hablo de las pequeñas
pistas, las del discurso que alguien dio”.

¿Cómo podemos distraer a nuestros competidores de lo que hacemos?
Kelleher, un ávido estudioso del libro clásico El arte de la guerra, de Sun Tzu, no sólo
mantiene la mirada fija en su competencia, también camufla sus propias intenciones.
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Por ejemplo, cuando swa está lista para expandirse, todos en la industria de las aerolíneas prestan atención. Si swa envía sus cuadrillas a un aeropuerto de una ciudad
equis, se corre la voz de manera instantánea por toda la industria, y otras aerolíneas
movilizan sus recursos para competir. Para confundir y distraer a sus competidores,
Kelleher envió a su personal a seis diferentes aeropuertos al mismo tiempo. “Fuimos
aquí, fuimos allá, fuimos acullá y fuimos a otra parte. Íbamos a hacer esto e íbamos
a hacer lo otro, sólo para confundir a todos y hacerlos perder tiempo, esfuerzo y
pensamientos.”
Kelleher empleó los mismos trucos cuando swa entró en el mercado de California y comenzó a competir hombro con hombro contra psa. Para camuflar sus intenciones, capturó tarifas falsas en el sistema de reservaciones, tarifas mucho más altas
de las que swa planeaba cobrar. Cuando psa Airlines llamó para confirmar las tarifas
de swa, recibió información falsa. Kelleher recuerda lo que ocurrió a continuación:
Tuvimos una conferencia de prensa y ahí sólo saqué el comunicado de prensa y lo leí:
“Estas malditas tarifas debe haberlas maquinado nuestro director financiero. Esa
persona no sabe cómo cobrarle a los pasajeros, y nuestras tarifas serán la mitad de
esos precios”. Por supuesto psa se llevó el mayor susto. Tuvimos que reexpedir muchos
boletos, pero psa estaba muy arriba en cuanto a precios.
Kelleher capitaliza su capacidad para ponerse en los zapatos de la competencia y de
conocer sus personalidades y métodos predecibles para tomar decisiones. Kelleher, en
cambio, es todo menos predecible. Él le atribuye su naturaleza poco convencional a
su ascendencia irlandesa. “La mayoría de la gente tiene una personalidad predecible.
Los irlandeses tienden a ser más impredecibles, creo que porque beben mucho.”

¿Una oportunidad se ajusta a la estrategia de swa?
Antes de que swa decida tomar una ruta entre dos ciudades, los ejecutivos consideran cómo encaja esta nueva ruta entre la red de vuelos. Kelleher explica: “Acomodas
esa pieza y sabes que funcionará porque las otras cinco piezas ya están ahí”.
swa también desarrolló una fórmula para tasar el volumen de tráfico en cualquier mercado dentro de un periodo de un año con base en factores estimulantes
como la frecuencia, el servicio y las tarifas bajas. Kelleher explica:
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Si entras en un mercado con cuatro vuelos diarios y cargas las mismas tarifas, la
mera adición del servicio estimulará el mercado. Encima de eso está el estímulo de las
tarifas bajas, el cual es un factor mucho más poderoso. Y si reduces las tarifas entre
cincuenta y sesenta por ciento, entonces tienes un enorme estímulo. Fundamentalmente, podemos predecir cuánto tráfico se producirá en la ruta luego de un año, y qué
cantidad de ese tráfico será nuestro.
Nótese que estos dos factores, más vuelos y reducción de tarifas, actúan de manera
sinérgica para producir un efecto compuesto. Cuando swa agrega vuelos, estimula
a más gente a volar. La aerolínea entonces reduce las tarifas, lo cual, junto con el
aumento de vuelos, hace que suba la marea en el nuevo mercado. Por ejemplo,
Kelleher mencionó que el tráfico Baltimore-Providence aumentó ochocientos por
ciento en el primer año en que swa ingresó en ese mercado.
Otros factores que no son necesaria o fácilmente cuantificables también entran
en la ecuación. Por ejemplo, si swa cree que otra aerolínea “mira una ciudad con
deseo”, puede decidir entrar primero en ese mercado, bajando otras rutas en la lista
de prioridades. Otra consideración es si la ciudad está floreciendo o si comienza a
prosperar. Kelleher explica:
A veces entramos en una ciudad antes de que llegue a su cima porque queremos estar
al frente de la ola y no en la parte trasera. Aunque a veces tenemos elementos que
no son fácilmente cuantificables, al final tendremos predicciones cuantificables para
cualquier ruta entre dos ciudades.
Kelleher se siente muy orgulloso del enfoque formulable que ayudó a refinar para
swa. De hecho, la fórmula se ha vuelto tan refinada en los últimos años, mediante
investigaciones consistentes y prueba y error, que swa puede hacer predicciones
con 95 por ciento de exactitud, con los errores generalmente cayendo del lado
conservador. Kelleher dice: “Podemos ver una ruta entre dos ciudades y decir, con
un margen de cinco por ciento, cómo será el tráfico con tal tarifa y tal frecuencia
de vuelos”.
swa emplea los escenarios para crear recuerdos del porvenir y fórmulas precisas
para evaluar cualquier mercado nuevo. El consistente buen desempeño de la aerolínea
a lo largo de los años es un tributo al éxito de estos niveles sinérgicos de planeación.
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¿La economía y la cultura impulsan una oportunidad de crecimiento?
A la hora de la expansión, Kelleher monitorea cuidadosamente los resultados, siempre siguiendo la filosofía de “administrar en las buenas para sobrevivir en las malas”.
A diferencia de otras aerolíneas, swa nunca ha necesitado pedir préstamos de largo
plazo para comprar un grupo de aviones o apoyar una expansión. En cambio, si lo
requiere, la empresa utiliza una línea de crédito de corto plazo y sus utilidades para
financiar oportunidades de crecimiento.
En términos de crecimiento, Kelleher es cauto y paciente, con movimientos más
lentos de los que exige la comunidad financiera. Otros han presionado a swa para
que avance más rápido, proclamando: “Tienes la fuerza financiera para hacerlo. Tienes los costos bajos y puedes cobrar tarifas bajas”, pero Kelleher siempre ha gobernado su tiempo y aguardado la ocasión perfecta, el centímetro cúbico de oportunidad.
Él explica una de las limitantes que ha puesto en el crecimiento de la aerolínea:
Sólo queremos traer a nuestra cultura una cierta cantidad de gente cada año. Si tenemos veinte mil personas y traemos diez mil, ¿crees que tendrán la misma cultura?
Así que reconocemos esa limitante para nuestra expansión.
Sin embargo, cuando swa se expande, actúa con velocidad de rayo y sin titubear.
Por ejemplo, cuando US Airways abandonó el mercado de California, swa de inmediato entró. Kelleher recuerda:
Sólo dije, “Hay que comprar seis aviones, y quiero uno en cada una de esas ciudades
dentro de un mes”. Nos apoderamos de California. Pasamos de uno por ciento a 52 por
ciento del mercado total de California en año y medio. ¿Por qué habríamos de sentarnos
para analizarlo y estudiarlo? Si no funciona, siempre habrá modo de detenerse.

Creación de un futuro mejor
Siempre listo para moverse rápidamente, Kelleher aguarda con paciencia y con absoluta preparación a que llegue la oportunidad perfecta. Aunque monitorea casi
todo en la industria aeronáutica, desde reportes de analistas hasta discursos de ejecutivos de aerolíneas competidoras, siempre sigue su propia naturaleza impredecible y su intuición sobre el mercado.
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Listos para seguirlo en cada situación o campo de batalla, están los empleados
de swa. Imbuidos con el “espíritu swa”, buscan sus propios modos para que la
compañía mantenga su ambiente innovador y sus impulsos creativos. En un tiempo, swa y Continental pagaban a sus pilotos los mismos sueldos, pero los pilotos
de ésta estaban dispuestos a volar 75 horas al mes, mientras que los de Continental
sólo volaban 42 horas. La dedicación de los empleados facultan a la aerolínea para
permanecerse ligera, veloz y ágil. Kelleher dice:
Si las estrellas de tu gente están alineadas con tus objetivos, entonces serán más productivos.
Como otras empresas, swa utiliza las herramientas del negocio para armar escaramuzas con el futuro, incluyendo el análisis de escenarios, la definición del espacio
competitivo y tratar de influir en el futuro. Sin embargo, a diferencia de otras
empresas, esta aerolínea se mueve bajo los auspicios de un propósito más elevado,
el cual lleva cada acción a un nivel superior y completamente diferente. Mientras
otros buscan crear un futuro más rentable, los líderes de swa buscan crear un mejor futuro en el que más gente tenga libertad para viajar, más trabajadores tengan
seguridad de empleo y la empresa genere sólidas utilidades. La rentabilidad, la expansión y el retorno sobre la inversión son preocupaciones normales en un negocio
saludable. En swa, son los obvios resultados finales de crear un mejor futuro y
luchar por marcar la diferencia.
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espejito, espejito
el valor del tiempo
Para comprender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que reprobó;
para comprender el valor de un mes, pregúntale a la madre de un bebé prematuro;
para comprender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario;
para comprender el valor de un día, pregúntale a un jornalero con diez hijos;
para comprender el valor de una hora, pregunta a los amantes que esperan encontrarse;
para comprender el valor de un minuto, pregúntale a alguien que perdió el tren;
para comprender el valor de un segundo, pregúntale al sobreviviente de un accidente;
para comprender el valor de un milisegundo, pregúntale al que obtuvo medalla de
plata en las Olimpiadas.
Anónimo
La mayoría de los ejecutivos desean un espejo mágico que les diga lo que les depara el futuro para que hoy puedan prepararse para el mañana; para estar listo en
el instante en que surja ese centímetro cúbico de oportunidad. A medida que el
mundo tecnoimpulsado gira cada vez más rápido, los líderes con frecuencia pierden
el sentido de orientación. En la “vertiginosa desorientación traída por la llegada
prematura del futuro” predicha por Alvin Toffler en El shock del futuro, la respuesta
tradicional de trabajar más duro y ser más eficiente ya no es una solución adecuada.
La diferencia radica en estar conscientes de las tendencias y fuerzas que moldearán
el mundo de mañana y en la capacidad de llegar primero a ese mundo.
Shell, Intel y swa miran al espejo en la pared, cada una vislumbrando distintos
futuros y preparando respuestas únicas. Cuando Shell mira al espejo, ve una multitud de posibilidades envueltas en unas cuantas historias sucintas. Shell reduce una
visión multifacética del mundo, vista a través de los ojos de sus clientes, consejeros,
competidores y líderes sociopolíticos, a dos o tres tendencias principales. Con estos
factores, Shell planea cómo responderá a los eventos futuros, pero rara vez busca
cambiar o influir en el propio mundo. Shell ve cómo embona en los futuros predichos por sus bien orquestados escenarios.
Cuando Intel mira al espejo, ve el rol de pionero que tiene en la industria de
semiconductores. Guiados por un mapa detallado –la ley de Moore–, los líderes de
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Intel han navegado con éxito entre los riesgos y se han mantenido en curso, eligiendo
las tecnologías correctas para interceptar la siguiente curva del mapa y desarrollar
activamente el mercado para sus productos. Al seguir con fe la ruta trazada por la ley
de Moore, Intel va abriendo camino, demostrando la ley y yendo más allá, creando
microprocesadores más veloces e inteligentes para que el mundo consuma.
Cuando swa mira al espejo, se ve a sí misma creando libertad para millones de
personas que desean volar. Constantemente inspirada por su visión de un mundo
más libre, la aerolínea siempre está lista para crear el futuro deseado. Guiados por la
visión de liberar los aires, Kelleher y su empresa confían en la agilidad y el ingenio, y
en el espíritu de las cruzadas de los empleados de swa para responder con velocidad
e innovación a cualquier barrera u oportunidad que se presente.
¿Qué pueden aprender los líderes de Shell, Intel y swa? Son tres empresas que
demuestran que los grandes líderes siempre buscan señales inevitables del cambio,
las cuales son sinónimos del futuro, y planean los roles que asumirán ante esos
cambios. Ya sea que los líderes elijan lejanía emocional o transformación activa y
dinámica, deben prepararse y armar escaramuzas con el futuro. La escaramuza con
el futuro exige que los líderes comiencen con un mapa.
Crear un mapa hacia el futuro se parece a entrar en una máquina del tiempo. El
líder debe avanzar profunda y rápidamente hacia el futuro para visitar la visión final
de la organización, y viajar metódicamente al pasado hasta que arribe de nuevo al
presente, observando cuidadosamente los principales obstáculos y oportunidades a
lo largo del camino. Debe pensar en reversa mientras avanza. Para crear el mapa, el
líder debe poseer la doble visión necesaria para mantener el sueño de la organización cerca de su corazón al tiempo que, con estabilidad y pisada firme, camina sobre
la ruta diaria hacia el destino. Para enfrentarse a cada oportunidad u obstáculo que
vea con su visión de futuro, se deben hacer planes en el presente, en forma de metas
incrementales. En el mercado de hoy, muchos líderes son miopes e impulsados sólo
por los reportes trimestrales, mientras que otros son soñadores visionarios a los que
les falta una guía práctica para el diario. Los grandes líderes, sin embargo, se mueven con gracia hacia delante y hacia atrás en la escala del tiempo, dando saltos entre
sus visiones y su implementación, con iguales habilidades para ambas cosas.
Una vez que el líder ha creado el mapa, el siguiente paso es definir el nivel de participación activa y creación en el proceso de modelar el futuro. Sin importar el nivel
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de compromiso emocional, para que una empresa intercepte su destino, los empleados deben escuchar y observar las fuerzas mundiales que ya están en movimiento,
de modo que puedan dar respuestas oportunas. Deben estar al acecho. Una empresa
puede aprovechar las oportunidades en el momento exacto si aparecen, como lo
hace el gran Wayne Gretzky, no donde está el disco, sino donde el disco estará.
A medida que las empresas crean su futuro, esperando la aparición de su centímetro cúbico de oportunidad, llegan a entender el significado de la tan repetida
frase sabia de Richard Feynman:
La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo.
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Un sentido de ganso1
¿Te has preguntado por qué los gansos, cuando van al sur durante el invierno, vuelan en
formación V? Considera lo que ha descubierto la ciencia sobre por qué vuelan así. Cada
ave, al aletear, crea un sustento para el ave tras de ella. Al volar en formación V, la parvada agrega 71 por ciento al alcance de vuelo que tendrían de volar solas.
Cuando un ganso se sale de la formación, siente la carga y resistencia de tratar de ir solo, y
rápidamente vuelve a ella para tomar ventaja del sustento que le da el ave al frente.
Cuando se cansa el ave a la cabeza toma una posición trasera y otro ganso se pone al frente.
Los gansos graznan para impulsar a los que van adelante a no bajar la velocidad.
Finalmente, y esto es importante, cuando un ganso se enferma o recibe un balazo y se
sale de formación, otros dos gansos lo siguen en su descenso para ayudarlo y protegerlo. Se
quedan con el ganso caído hasta que sea capaz de volar o hasta que muera; y sólo entonces
reanudan su camino, ya sea solos o con otra formación hasta alcanzar a su grupo.
Anónimo
1
Conocí este poema a través de June T. Kunimoto de la Oficina de Salud del Distrito de Hawai en el taller Comunidad Saludable, en noviembre de 2001.
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urante la era de los Tres Reinos (220-265), el general Kung Ming luchó
contra la armada de Wi en un río. Un día, el oficial a cargo de la línea
frontal reportó a Kung Ming la mala noticia de que a su ejército se le habían acabado las flechas. Sin inmutarse por la noticia, Kung Ming recapacitó en que el clima
era neblinoso durante las mañanas. Tras meditarlo, sugirió tomar prestadas algunas
flechas del enemigo al otro lado del río. A la mañana siguiente envió una armada al
otro lado del río, en medio de la niebla, hacia el campamento enemigo, cada bote
con hombres de paja disfrazados como soldados. Para media mañana, el ejército de
Kung Ming regresó con decenas de miles de flechas, regalo del enemigo.
Consideremos Samsung, la conocida empresa coreana de productos electrónicos.
Si bien había desarrollado una reputación en el pasado reciente de ser una empresa
que vendía productos yo también a precios bajos, hoy sus productos no sólo son
elegantes y codiciados, sino también de alta calidad. De hecho, Samsung ha crecido tanto en la economía global que ahora compite directamente contra empresas
líderes, como Nokia y Motorola, en la arena de los teléfonos celulares, Intel en el
mercado de la memoria flash, y Sony en la industria de televisiones de pantalla
grande. ¿Cómo dio Samsung este salto tan rápidamente?
Sung Lee, presidente de Samsung Austin Semiconductor, contó una historia
acerca del presidente del grupo Samsung, Kun Hee Lee. Decidido a llevar a
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Samsung a las ligas mayores, su presidente Lee se puso a trabajar con los defectos
de sus teléfonos celulares. Para dejar clara su intención, reunió todos los teléfonos
Samsung con defectos y los amontonó frente al edificio de telecomunicaciones.
Luego, ante la mirada de muchos ingenieros, les prendió fuego para crear una gran
hoguera. Muchos de los ingenieros presentes quedaron tan abrumados que lloraron,
mirando cómo el resultado de su amoroso trabajo –los teléfonos celulares– se volvía
cenizas. A continuación, la calidad de los teléfonos Samsung subió dramáticamente.
Sin embargo Lee no se detuvo ahí. Continuó ejerciendo presión al ordenar pruebas
de calidad estrictas, dejando caer los teléfonos o incluso arrojándolos al suelo. Lee
entendió que podía obtener resultados efectivos si apalancaba el orgullo de sus
ingenieros. Para 2003, Samsung rebasó a Motorola en ingresos globales por venta
de celulares.
Neal Kocurek, cofundador de Radian (una empresa ambientalista líder) es conocido como “Míster Logra Cosas” y es otro gran líder que fue capaz de apalancar
con éxito los recursos de su empresa. Durante una entrevista compartió uno de sus
secretos gerenciales, llamado fortalecimiento muscular, el cual es un proceso para
apalancar las fuerzas internas de la empresa.
Kocurek sostiene reuniones periódicas con sus vicepresidentes, con la meta de
evaluar sus organizaciones y apalancar sus fuerzas. Por ejemplo, en una reunión,
Jean, una vicepresidenta, se puso de pie y discutió las fuerzas y debilidades de su
organización. Cuando comentó acerca de una debilidad, informó de los pasos tomados para resolver el problema. También mencionó a la gente que sería capaz de
remplazarla si algo le ocurriera. Las discusiones eran vivas e interactivas, facultando
a los participantes con el conocimiento de las fuerzas y debilidades de cada persona, y permitiéndoles hacer sugerencias que ayudaran al orador. Por ejemplo, un
vicepresidente puede sugerir un intercambio de personal para beneficio mutuo u
ofrecer nuevas estrategias para manejar las debilidades organizacionales. Kocurek
concluye:
Recorrer la organización de esa manera tomaría de cuatro a cinco horas. Pero todos
conocen la organización de Jean, su personal, sus fuerzas y debilidades, todo. A cada
uno de ellos, gracias a la discusión, se le ocurre una lista de cosas que ayudan a fortalecer las organizaciones; cosas diferentes para gente diferente.
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El método de fortalecimiento muscular de Kocurek se basa en la comunicación
abierta que proporciona apoyo mutuo y apalanca la fuerza de cada departamento
para operar con los mismos resultados que los gansos que vuelan en formación,
con cada vicepresidente que expone su situación y los demás que ofrecen apoyo y
apalancamiento.
Si los directores generales de hoy tuvieran tan buen sentido como los gansos,
se esforzarían por apalancar a otros participantes –clientes, socios, empleados y
competidores– para alcanzar sus metas con mayor facilidad y eficiencia. También
evitarían ataques frontales sin apalancamiento, al saber que éstos son costosos incluso si tienen éxito. Apalancar debe ser el principio clave detrás de toda decisión
estratégica, demostrando la frase tan citada de Arquímides:
Denme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré la
tierra.

Punto de apoyo
Kung Ming, Lee y Kocurek demuestran cómo las empresas pueden encontrar y
utilizar las palancas para alcanzar grandes resultados con un mínimo esfuerzo, al
apalancar distintos aspectos de su ambiente (ver figura 3.1).
Hay dos principales categorías de apalancamiento: interno y externo. El apalancamiento interno incluye nuevos modelos de negocio, cohesión de la fuerza de
trabajo, estructura de costos, procesos y tecnología patentada. El apalancamiento
externo se enfoca en los clientes, proveedores, socios, competidores, condiciones
del mercado y reglamentos y políticas gubernamentales. En los casos previos, Kung
Ming apalancó la respuesta predecible de su enemigo para obtener flechas, mientras que Lee se apoyó en el orgullo de sus ingenieros y Kocurek apalancó la fuerza
interior de su empresa mediante una comunicación abierta durante las sesiones de
fortalecimiento muscular.
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Figura 3.1 ¿Dónde apalancar?

El proceso de apalancar
La estrategia de Kung Ming de tomar flechas prestadas de su enemigo representa el
elevado arte de apalancar; el astuto acto que redujo bajas y alcanzó la meta deseada. Kung Ming entendió que el único sitio para conseguir rápidamente flechas era
con el enemigo. También predijo correctamente el comportamiento de los soldados
enemigos, a sabiendas de que dispararían a la menor provocación. Sus hombres de
paja crearon una palanca con la que pudo redirigir los recursos de su enemigo para
volverlos propios. El proceso de apalancar puede destilarse en tres pasos principales:
Identifica la fuerza o recurso que necesitas en tu ambiente sin prejuicios. En
otras palabras, no distingas entre amigo o enemigo, interior o exterior, cuando
trates de ubicar el recurso requerido.
2. Comprende los patrones predecibles que existen dentro y alrededor de los
participantes que afectan la fuerza o los recursos.
1.
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3.

Crea un canal o espacio nuevo para redirigir la fuerza o los recursos y tomar
ventaja de ellos.

En otras palabras, el principio fundamental de la palanca es alcanzar el mayor efecto
con el menor esfuerzo.
Muchos maestros de hoy en día apalancan los recursos de su ambiente para
transformar sus debilidades en fuerzas. Consideremos Microsoft, el príncipe del
apalancamiento. Bill Gates y Paul Allen, fundadores de Microsoft, se inspiraron en
el primer equipo de microcomputación, el Altair. Ellos vislumbraron “una computadora en cada escritorio y cada casa”1 y fundaron Microsoft para apalancar esta
visión, dotando de software a todas estas computadoras (primer paso del proceso de
apalancar). Anticipando el potencial de la industria de pc, que no existía en 1975,
Gates y Allen revolucionaron la industria de la concesión de software. Más que
seguir la norma de la industria y concesionar a un precio alto el software de Microsoft a un sólo vendedor de hardware (segundo paso), Gates y Allen concesionaron
el software a todos los fabricantes de computadoras a precios bajos (tercer paso), lo
cual incrementó ampliamente su mercado disponible.
Luego, Gates lanzó los derechos de un sistema operativo, llamado “sistema operativo de disco” o dos, y persuadió a ibm de utilizar el dos en vez del sistema
predominante en el mercado. Con ibm de su lado, Microsoft obtuvo inmediata
credibilidad al apalancarse en la credibilidad de ibm. Con el dos, Microsoft fue
capaz de apalancar a todos los desarrolladores de software al integrar sus productos,
incluyendo best sellers como Word y Visual C++, con su sistema operativo. Tanto el
dos como el sistema operativo de la siguiente generación, Windows, catapultaron
a la empresa que habría de convertirse en la más grande empresa de software del
mundo.
Sin embargo, para 1995 Microsoft reconoció que estaba rezagándose tras la
competencia en la ola del internet. Cuando Microsoft propuso una sociedad con
Netscape, el mayor participante con más de un noventa por ciento del mercado,
Netscape se rehusó. Microsoft entonces apalancó el poder de la posición dominante
de Windows y su propia fuerza financiera para aplastar a Netscape (el proceso está

1

Microsoft, Inside Out. Nueva York, Warner Books, 2000.
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bien acreditado en varios documentos de la demanda antimonopolio de Estados
Unidos contra Microsoft). A lo largo de su evolución, de una pequeña empresa hasta
la industria dominante, Microsoft ha seguido astuta y consistentemente el proceso
de apalancamiento de tres pasos que describimos.

Punto de inflexión del mercado2
Pierre Omidyar fundó Ebay, llamada originalmente Auction Web, en su casa de
Silicon Valley el Día del Trabajo de 1995. Su premisa fue que internet era el medio
perfecto para que se encontraran compradores y vendedores. Luego de ocho años,
Ebay se convirtió en una leyenda de internet, valuada por encima de Sears, Kmart y
J.C. Penney combinadas. En 2003 más de treinta millones de personas compraron
y vendieron más de veinte mil millones de dólares en mercancía, distribuida en casi
veinte mil categorías; y más de 150 mil empresarios se ganan la vida vendiendo artículos en las tiendas de Ebay. De hecho, Ebay es la agencia automotriz más grande
del mundo, pues vende más vehículos que la principal agencia de Estados Unidos,
AutoNation.3
Ebay es el maestro indiscutible del apalancamiento, pues hace convergir todas las
fuerzas de la palanca para crear una ola de crecimiento del mercado. Éstas pueden
dividirse en cuatro principales categorías: un modelo de negocios centrado en el valor,
una nueva estrategia de mercado, innovación de productos o procesos, y eficiencia de
costos y entrega.
Modelo centrado en el valor: Omidyar fundó Ebay no sólo como un sitio de compras,
sino como una comunidad totalmente desarrollada. Al incluir direcciones de correo
electrónico, Omidyar permitió a los usuarios comunicarse entre ellos para solucionar
los problemas de cada uno. La comunidad también puede compartir información a
través del tablero de mensajes de Ebay. Omidyar quería que su rincón del ciberespacio
fuera un lugar donde la gente pudiera establecer conexiones entre sí. Además quería
que operara de acuerdo con los valores morales que él practicaba en su vida: la gente es
básicamente buena, y si se le da la oportunidad de hacer bien las cosas, generalmente
2
Ramamoorthy, C.V. “A Study of Service Industry–Functions, Features and Control”, IEICE Transactions on
Communications vol. E83-B, No. 5, mayo 2000, pp. 885-902.
3
Robert D. Hof. “The Ebay Economy”, Business Week, agosto 25, 2003, pp.124.
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lo hará. A medida que Ebay crece para convertirse en una comunidad virtual de
treinta millones de personas, se gobierna bajo sus propias leyes a través del sistema
de retroalimentación, establecido por Ebay, en el que compradores y vendedores se
evalúan en base a transacciones. Esta comunidad también se parece a un banco en el
procesamiento de pagos Paypal de Ebay, que permite a los compradores realizar pagos
electrónicos. Los miembros de la comunidad tienen acceso las veinticuatro horas del
día a cada venta, cada tendencia y cada reglamento del mundo Ebay, un mundo de
absoluta transparencia. A través de Ebay, un nuevo medio de intercambio se abre para
dar valor a todos los involucrados: compradores, vendedores y Ebay.
Nueva estrategia de mercado: en el mercado democrático de Ebay, un vendedor
individual con pocos recursos puede competir de tú a tú con las más grandes corporaciones. Ebay crea el mercado global que permite a cualquiera competir en igualdad
de circunstancias, proporcionando un grado de independencia económica hasta el
momento imposible en países como China o Guatemala, países ricos en artesanías,
pero carentes de recursos. Hoy esa gente necesita sólo una conexión a internet para
competir. Este poder transformador es el aspecto más notable de la historia de Ebay.
Innovación de productos y procesos: Ebay, más que cualquier otra empresa punto
com, ha aprovechado el potencial del internet al conectar a treinta millones de compradores y vendedores alrededor del mundo. Al trasladar bienes y servicios de gente
que los valora menos hacia gente quienes los valoran más, Ebay ha incrementado
la “utilidad social” de estos artículos, haciendo a la gente, en conjunto, más feliz de
lo que serían sin esos bienes. Ebay cambió permanentemente la forma de llevar a
cabo el comercio.
Eficiencia de costos y entrega: Ebay prosperó porque Omidyar construyó un cruce de caminos comerciales junto con la comunidad que siempre lo acompaña. Al
dejar las ventas a los individuos, Omidyar ha dejado que Ebay sea completamente
virtual. Sin embargo, a diferencia del estilo de Amazon de uno hacia muchos, las
transacciones de Ebay son de muchos a muchos. Es un modelo increíblemente eficiente para construir una comunidad y facilitar las conexiones entre las personas.
Ebay está en una ruta de crecimiento aparentemente ilimitado. Su directora general, Margaret C. Whitman, lo describe como una economía dinámica autoregulada.4
4

Ibid.
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De hecho, detrás de su crecimiento se halla un casi desconocido patrón de apalancamiento llamado punto de inflexión de mercado. Cuando convergen las principales
fuerzas de apalancamiento –incluyendo un modelo de negocios centrado en el valor,
una estrategia innovadora de mercado, la innovación de productos y servicios, y la
eficiencia de costos y entrega–, se crea un efecto multiplicador como el mostrado
en la figura 3.2. El efecto de un punto de inflexión de mercado es para acicatear
el crecimiento del mercado al tiempo que bajan en gran medida los precios de los
productos o servicios.

Un viaje a la tierra del apalancamiento
En este capítulo conoceremos a los tres maestros del apalancamiento: Wal-Mart, Dell
y Southwest Airlines. Sus historias ilustran cómo apalancan cada parte de su ambiente
para lograr el más alto desempeño en utilidades, lanzamiento de nuevos productos
o servicios, participación de mercado, productividad, calidad y otras. Estos maestros
comparten una cualidad común: cuando entran en un nuevo mercado, crean una ola
que simultáneamente lleva al mercado a un nivel sin precedentes de crecimiento al
tiempo que reduce drásticamente los precios. En otras palabras, aunque estas empresas dominan sus respectivas industrias, todas alcanzaron la cima al hacer converger las
fuerzas de apalancamiento y al crear un punto de inflexión de mercado.
Punto de inflexión
de mercado

Figura 3.2 Efecto del punto de inflexión de mercado
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wal-mart
agente para los clientes
Sam Walton se inició en el negocio de las tiendas de departamentos cuando consiguió un empleo en J.C. Penney luego de graduarse de la universidad. Tras de
ser mordido por el bicho de las ventas, Walton abrió su primera franquicia Ben
Franklin 5 and 10 en Newport, Arkansas. Posteriormente abrió su primera tienda
Wal-Mart en Rogers, Arkansas en 1962; el mismo año que Kmart, Woolco y Target
abrieron sus primeras tiendas.
Walton jamás se apoyó en su ego; apalancó a sus competidores, clientes, asociados y
socios, aprendiendo todo lo que podía de ellos. Pasó mucho tiempo en las tiendas de sus
competidores, deduciendo sus secretos de establecimiento, precios, exhibición y manejo de la mercancía. Durante los primeros días de Wal-Mart, su modelo fue Kmart:
Me la pasaba en sus tiendas porque eran el laboratorio, y ellos eran mejores que nosotros. Pasé un montón de mi tiempo vagando por sus tiendas, hablando con su gente y
tratando de averiguar cómo hacían las cosas.5
Pero Walton hizo algo más que aprender de Kmart, apalancó la fuerza de su departamento de ventas. En la década de los ochenta, cuando Kmart anunciaba agresivamente sus ofertas de fin de semana para atraer clientes a sus tiendas, Wal-Mart se
rehusó a entrar en una batalla publicitaria, pero ofreció ofertas similares. Además,
algunas tiendas de Wal-Mart colgaron al frente los anuncios de ofertas de Kmart,
con la promesa de igualar o mejorar los precios. A sabiendas de que Wal-Mart tenía
los mismos productos a los mismos precios o aun más bajos, los clientes inundaron
las tiendas de Wal-Mart. Con esta simple y astuta maniobra, Wal-Mart utilizó en
su beneficio la que se consideraba la fuerza de Kmart.
Más tarde, cuando Walton visitó Price Club, fundada por su amigo Sol Price, él
fundó Sam’s Club, apalancando la fórmula exitosa de Price Club. De hecho, en su
autobiografía, Walton cuenta cómo lo atraparon los guardias de seguridad de Price
Club por registrar los precios de varios artículos y el acomodo de diversos tipos de
mercancía. Caminaba por Price Club registrando todo lo que veía.
5

Sam Walton con John Huey. Sam Walton–Made in America. Nueva York: Bantam Books.
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Si bien Wal-Mart disfruta apalancar a sus competidores, también procura apalancar a su propia gente. Cuando Walton visitó una de sus tiendas en Crowley,
Luisiana, le sorprendió que lo saludara un anciano en la puerta. Resultó que esta
tienda en particular tenía problemas de robos, y el anciano estaba en la puerta para
desincentivar dicha actividad. Sin embargo, al mismo el saludo del hombre creaba
la interfaz perfecta de servicio al cliente. Aunque no parecía que estos ancianos pudieran detener físicamente a los ladrones, su presencia resultaba tener un marcado
efecto en la reducción de robos. Walton quedó tan impresionado con la idea que insistió en que cada tienda Wal-Mart tuviera ancianos de bienvenida. Tras dieciocho
meses acabó con toda la resistencia interna a su idea, y los ancianos de bienvenida
se volvieron la norma en las tiendas Wal-Mart. Con esta práctica, Wal-Mart reduce
costos al desincentivar los robos, transfiere los costos reducidos a los clientes y mejora su imagen de servicio al cliente.
Gracias al aprendizaje constante y a la capacidad para apalancar cada parte de
su ambiente, las tiendas Wal-Mart son unas de las más productivas de la industria
y proporcionan el mejor retorno de capital. Por ejemplo, en un periodo de treinta
años, de 1972 a 2002, el retorno anualizado de Wal-Mart fue de 25.97 por ciento,
solo atrás de Southwest Airlines.6 Walton dice:
Casi todo lo que he hecho se lo copié a alguien.7

Al principio: estrategia pueblerina
Wal-Mart desarrolló la llamada “estrategia pueblerina” casi por accidente. La mujer
de Walton, Helen, se rehusó a vivir en una ciudad con más de diez mil habitantes después de que no pudieron pagar el arrendamiento de su franquicia de Ben
Franklin 5 and 10. Terminaron en Bentonville, Arkansas, un pueblo de apenas tres
mil habitantes. Aunque en ese tiempo se creía que las tiendas de descuento necesitaban poblaciones de al menos cincuenta mil habitantes para sostenerse, la pequeña
población de Bentonville resultó ser una bendición para Wal-Mart en sus primeros
años. Walton recuerda el uso de la estrategia de guerrillas:
6
7

Jon Birger, op. cit.
Sam Walton, op. cit.
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En verdad podíamos hacer algo con nuestra estrategia clave, que era simplemente
ubicar tiendas de descuento de buen tamaño en pueblos bicicleteros.
Esta ventaja inicial le dio a la empresa la oportunidad de refinar sus métodos antes
de ubicarse en mercados más competitivos. Resultó que los pequeños pueblos de
Estados Unidos tenían un hambre voraz por las tiendas de descuento. En la década
de los sesenta, a medida que la gente comenzó a llevarse a sus familias a los suburbios, con frecuencia debían conducir hasta ochenta kilómetros para llegar a ciudades más grandes donde podían pagar precios razonables por artículos de consumo
diario. Cuando Wal-Mart llegó a los pueblos, esta gente estaba muy complacida.
Pagaban precios más bajos, compraban a horas convenientes, tenían amplio estacionamiento y empleados amables los saludaban. La experiencia Wal-Mart resultó
tan memorable que la gente fácilmente dejó de visitar a la competencia, quienes
ofrecían precios 45 por ciento más altos, escasa variedad y horarios limitados.
Durante sus primeros años, Wal-Mart tuvo tiempo para refinar toda su estrategia
de pueblo porque Kmart no consideraba abrir tiendas en ciudades con menos de
cincuenta mil habitantes, y Gibson’s evitaba las poblaciones menores de diez mil.
Mientras otras cadenas desdeñaban estos pueblos, Walton vio una oportunidad
para apalancar los pueblos para cimentar su negocio. A sabiendas de que una competencia cuerpo a cuerpo contra las otras cadenas habría sangrado las entonces exiguas finanzas de Wal-Mart, Walton simplemente ubicó su negocio fuera del radar
de sus competidores potenciales y se enfocó en el proceso de apalancamiento de tres
pasos descritos en la introducción:
Localizó los recursos que deseaba: clientes.
2. Identificó los patrones predecibles que afectaban a los clientes que deseaba. En
otras palabras, otras cadenas no querían clientes de pueblos pequeños, pero los
clientes de pueblos pequeños ansiaban tener tiendas de descuento que ofrecieran buenas condiciones en términos de precio y variedad de mercancías.
3. Finalmente, condujo a esos clientes a sus tiendas al ofrecerles precios bajos y
satisfacción.
1.

El emplear el proceso de apalancamiento de tres pasos desde el arranque de su
empresa, Walton fue capaz de establecer firmemente la presencia de Wal-Mart en
el mercado.
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Con esta estrategia en mente, Walton estuvo dispuesto ubicar Wal-Mart en pueblos con menos de cinco mil habitantes. En estos pueblos, Wal-Mart buscó la estrategia de copar el mercado mediante “propagación y saturación”. Cuando la empresa se ubicaba en una nueva zona, lo que llaman propagación, localizaba todas sus
tiendas a un máximo de un día de distancia del centro de distribución, con todas
las tiendas bajo el control del gerente de distrito. Wal-Mart entonces comenzaba
la saturación del área en torno al centro de distribución con tiendas, pueblo por
pueblo, condado por condado y estado por estado, hasta que se saciaba el mercado.
Además de permitirle a Wal-Mart extenderse rápida e intensamente en cualquier
mercado, esta estrategia también ahorraba costos de publicidad. Mientras otros negocios publicaban circulares semanales, Wal-Mart se las arreglaba con un anuncio
mensual porque sus tiendas eran muy conocidas y convenientes.
Mientras los competidores como Kmart se enfocaban en ganar participación de mercado, Walton pacientemente llevó a cabo su estrategia pueblerina al salir frente a la expansión y dejar que la población creciera en torno a Wal-Mart. En otras palabras, Walton erigió tiendas donde no había ninguna, y esperó con paciencia a que la población
creciera. Al apalancar pequeños pueblos, Wal-Mart construía tiendas para el futuro.
Aunque Wal-Mart es ahora la cadena de tiendas líder, mantiene vivo su espíritu
pueblerino al pensar en pequeño. Pensar en pequeño se volvió un modo de vida para
Walton, incluso una obsesión. Durante décadas Walton trabajó duro para mantener su empresa simple, delgada y enraizada. Enlistó seis acciones para que WalMart continuara pensando en pequeño:8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pensar una tienda a la vez.
Comunicar, comunicar, comunicar.
Mantener la oreja en el suelo.
Empujar la responsabilidad –y la autoridad– hacia abajo.
Impulsar las ideas para que echen a volar.
Mantenerse delgados, luchar contra la burocracia.

Al pensar en pequeño y mantener su estrategia pueblerina original, Wal-Mart es
capaz de expandirse rápidamente, repitiendo su exitosa fórmula una y otra vez, y
8

Ibid.
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horneando tiendas como quien echa tortillas. Debido a sus décadas de experiencia
en pueblos pequeños, no hay mercado muy pequeño para Wal-Mart. La empresa
sólo necesitaba decidir el tamaño de la tienda y la ubicación basada en el potencial
de una comunidad. Las estrategias gemelas de saturación y de construir delante de la
curva de crecimiento aún le resultan muy útiles a Wal-Mart.

Agentes para los clientes
Wal-Mart es una empresa centrada en el valor del cliente. El secreto de Walton para
las ventas es darles a sus clientes lo que quieren. Desde el principio aprendió que
la lealtad del cliente era un mito para las tiendas de departamentos. La lealtad del
cliente no existe porque ellos buscan los precios más bajos entre vendedores que
ofrecen un servicio estándar. Así que Walton se enfocó en el precio bajo, apalancando el deseo del cliente por hacer rendir su dinero. Él dijo:
Cuando los clientes piensan en Wal-Mart, deben pensar en precios bajos y satisfacción
garantizada.9
Pero también sabía que los clientes querían algo más que precios bajos, querían todo.
Los clientes buscaban una amplia variedad de mercancía de alta calidad, servicio
amistoso, horario conveniente, muchas sucursales y más. Por eso Walton insistió en
que los asociados de Wal-Mart se consideraran agentes para el cliente. Los gerentes de
tienda buscan constantemente maneras de complacer a los clientes o para superar a
la competencia. Lo mismo ocurre en las oficinas generales de la empresa. El personal
pasa alrededor de cuatro días a la semana en la cancha, visitando clientes o empleados
en las tiendas o en viajes de reconocimiento a las tiendas de la competencia. Cada
sábado el personal se reúne para una junta matutina. Los datos recolectados durante
la semana se revisan y analizan, y el equipo gerencial hace las correcciones necesarias
en el manejo de la mercancía y la publicidad. La junta sabatina prepara a la empresa
para la semana que viene y les da una ventaja de dos días sobre la competencia.
Otros empleados de Wal-Mart son igualmente diligentes en sus esfuerzos.
Por ejemplo, a los compradores de Wal-Mart siempre se les dice que negocien a
9

James L. Heskett et al, op. cit.
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nombre de sus clientes, lo que los vuelve rudos y exigentes, pero también justos. Los
compradores apalancan no sólo sus propias actitudes, sino también el gigantesco
tamaño de Wal-Mart para negociar los mejores precios de los proveedores. En las
tiendas, los asociados de Wal-Mart están entrenados para ser extremadamente
corteses y muy conocedores de su trabajo, y se les da espacio para tomar la iniciativa
a nombre de los clientes. Por ejemplo, fue el iniciador del concepto de “una tienda
dentro de una tienda”, el cual faculta a los gerentes de distintas secciones de la
tienda a participar de lleno en la creación de un lugar que aumente el valor para el
cliente.
Sólo una visita a una de las reuniones de fin de semana de Wal-Mart en Bentonville, Arkansas ofrece una verdadera imagen de la dedicación de esta empresa para
proveer valor para el cliente. Cientos de personas asisten a esta reunión, no sólo
asociados sino también sus familias. Entre las muchas festividades está la porra WalMart, que Walton acostumbraba encabezar:
¡Dame una W!
¡Dame una A!
¡Dame una L!
¡Dame un garabato! (todos mueven las caderas)
¡Dame una M!
¡Dame una A!
¡Dame una R!
¡Dame una T!
¿Qué dice?
¡Wal-Mart!
¿Quién es el número uno?
¡El cliente!
Si bien la reunión es festiva y ruidosa, el equipo de liderazgo se las arregla para
comunicar una gran cantidad de información y llevar al grupo a un consenso. Sin
embargo, el indicador más revelador de lo bien que Wal-Mart provee valor para sus
clientes es el enorme tablero que constantemente registra la cantidad de dinero que
Wal-Mart le ha ahorrado a sus clientes a lo largo del año, un número que nunca
deja de crecer. El principio conductor de Wal-Mart es su eslogan: “Siempre precios
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bajos”, y Walton constantemente tomó acciones para asegurarse de que toda la empresa se mantuviera fiel a esa visión.
En los primeros años de Wal-Mart, los grandes comercios como Sears no vieron
en la tienda de descuento un competidor importante, hasta que el juego estaba
muy avanzado. El desdén de Sears y otros comercios, que se rehusaron a entrar en
el modelo de la tienda de descuento, ayudó a Wal-Mart a afianzarse en la industria y
expandirse rápidamente. Walton creía sinceramente que su esfuerzo por crear valor
para los clientes ayudaba a la empresa a dejar atrás a su competencia. Mientras otros
comercios aún gozaban los beneficios de los precios elevados, Wal-Mart rápidamente convenció a hordas de clientes que lo más barato era mejor.
Si bien el gigante de las tiendas departamentales está claramente interesado en el
valor para sus clientes, también se interesa en proporcionar valor a sus empleados,
proveedores, socios y accionistas. Para sus asociados, Wal-Mart provee un empleo
estable con una cultura familiar, así como crecimiento personal y profesional. La
repartición de utilidades de Wal-Mart es sobresaliente, y los puestos altos de la
empresa los ocupa principalmente gente formada ahí mismo. Para sus proveedores
y socios, ofrece una fuente amplia y estable de demanda con utilidades aceptables.
Finalmente, sus accionistas han sido ampliamente recompensados por su consistente retorno de más de 25 por ciento en los últimos treinta años.

Impulsados por las mercancías
Fiel a sus raíces en J.C. Penney, Walton siempre continuó siendo un marchante de
corazón. Siempre le atrajeron las mercancías, vigilando la que se vendería, deshaciéndose dela que no. Walton siempre puso a los gerentes de mercancías a cargo de
las tiendas, creyendo firmemente que conocían mejor la mezcla de artículos que se
vendían en un área en particular. Walton constantemente recordaba a sus gerentes
que debían escuchar y apoyar a quienes manejan la mercancía en las tiendas.
La mercadería era tan importante que Walton asignó un marchante a cargo de cada
departamento dentro de las tiendas. Con este concepto de “una tienda dentro de una
tienda”, Wal-Mart eligió a estos gerentes de mercancías como líderes de sus propios
negocios, con la autoridad y poder para maximizar el valor para el cliente. En muchos
casos, estos departamentos tienen ventas anuales que exceden los ingresos de muchos
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Wal-Mart originales. Estos gerentes de mercancías están repletos de información de
las oficinas generales que les ayuda a tomar decisiones informadas, incluyendo precios,
márgenes de utilidad y posición de su tienda en relación con las demás. A los gerentes
también se les recompensa por un desempeño excelente con bonos e incentivos.
Para que las propias mercancías impulsen el negocio, los altos directivos buscan
un fino equilibrio entre la autonomía y el control. Si bien Wal-Mart tiene ciertos
procedimientos estándar en sus tiendas, los jefes de departamento tienen la responsabilidad de pedir mercancía, los gerentes de tienda son responsables de promoverla
y los compradores tienen la gran responsabilidad de decidir qué productos se pondrán a la venta en las tiendas. Los empleados de Wal-Mart experimentan niveles
mucho más altos de libertad para tomar decisiones que el personal del resto de las
cadenas comerciales.
La estrategia de Wal-Mart evolucionó por la pasión de Walton de elegir y promover cierta mercancía en particular, y de su voluntad por la experimentación. Él dijo:
“Sospecho que he enfatizado la mercadería de artículos y la importancia de promoverlos a un mayor nivel que cualquier otro ejecutivo de ventas en este país”. Como
resultado, las tiendas Wal-Mart, de vez en vez, comprarían grandes cantidades de un
solo producto y le darían mucha visibilidad dentro de la tienda. Walton decía que
se podía vender cualquier cosa si se colgaba del techo. En general, las tiendas WalMart exhiben pocas marcas y ofrecen descuentos por altos volúmenes. El éxito de
Wal-Mart es la amplitud de variedad. Cada categoría está representada. Al dar a los
gerentes de tienda la libertad de experimentar con distintos productos, Wal-Mart es
un blanco móvil, pues cada gerente de tienda elige la mercancía que se adapta a su
base específica de clientes. Por eso las tiendas Wal-Mart son más productivas. Por
ejemplo, un estudio de 199510 mostró que las ventas por pie cuadrado en Wal-Mart
fueron de 297 dólares, comparado con 211 de Kmart y 195 de Target.

Eficiencia de costos y entregas
La frugalidad es uno de los elementos culturales clave en Wal-Mart, el resultado
de la temprana experiencia de Walton al administrar tiendas en pueblos pequeños.
10

James L. Heskett, et al, op. cit.
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Walton creía firmemente que si podía controlar sus gastos, podría darse el lujo de
cometer muchos otros errores y aun así recuperarse. Una de las marcas registradas
de Walton era su vieja camioneta pick up, la cual conducía para ir a trabajar. Con
ese fin, las tiendas y oficinas de Wal-Mart siempre se diseñaron con frugalidad. Las
ventajas de costos se clarifican con los sistemas de distribución de Wal-Mart.
El sistema de distribución de Wal-Mart es el mejor de la industria. De hecho,
Wal-Mart lidera el pelotón en términos de inversiones para ayudar a la empresa a
operar con la mayor eficiencia. Podemos dividir su sistema de distribución en términos de su instalaciones, proceso, software (o tecnología de información) y gente.

Instalaciones
El núcleo del sistema operacional de Wal-Mart yace en sus centros de distribución
mecanizados a lo largo de Estados Unidos. Cada centro está ubicado dentro de
un radio de 560 kilómetros de las tiendas a las que da servicio, y es un edificio
megalítico con el equivalente de veintitrés campos de futbol llenos de mercancía
hasta el techo. Cada artículo lleva código de barras y puede rastrearse. A un lado
del edificio está al andén de embarque con accesos de carga que pueden dar servicio
a hasta treinta camiones al mismo tiempo. El otro lado del edificio es el andén de
recepción, que tiene hasta 135 accesos para descargar mercancía. Para mantener
el movimiento de mercancías eficientemente dentro del edificio, todas las rutas
interiores están controladas por sistemas de láser, los cuales dirigen las cajas a las
distintas áreas: llegadas, salidas o almacenamiento temporal. Al tener en mente que
las operaciones de Wal-Mart se mueven simultáneamente en más de treinta centros
en Estados Unidos, uno se da una idea de la enormidad y la complejidad de sus
sistemas de distribución.
Dado que las tiendas Wal-Mart almacenan más de ochenta mil artículos, con
más de 85 por ciento de su inventario surtido directamente de los centros de distribución, el periodo entre el momento en que la tienda coloca un pedido y recibe la
mercancía promedia menos de dos días, la mitad de lo que tardan los competidores
de Wal-Mart. Si bien Wal-Mart ahorra tiempo y se vuelve flexible con este procedimiento, los ahorros de costos son fenomenales cuando se compara contra el modelo
empleado por la mayoría de las otras cadenas que contratan a terceros para entregar
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la mercancía. Las tiendas Wal-Mart nunca tienen que depender de las veleidades de
un tercero para recibir sus productos. Para asegurar una mayor confiabilidad, WalMart compró su propia flota de camiones, la más grande de los Estados Unidos.

Proceso
Wal-Mart es la primera empresa comercializadora en reestructurar toda su cadena de suministros, negociando acuerdos con socios que pudieran cumplir con sus
estrictos requerimientos de velocidad, costo y flexibilidad. La compañía comenzó
a experimentar estas relaciones con Procter & Gamble (P&G). Hoy, P&G embarca
productos a Wal-Mart en base a una información de demanda diaria del sistema
computacional de Wal-Mart, información que se proporciona en un flujo continuo
las veinticuatro horas del día. Cuando arriban los camiones de P&G a los centros
de distribución de Wal-Mart, con frecuencia los bienes pasan de andén a andén, o
sea que pasan directamente del andén de recepción a los camiones de Wal-Mart, los
cuales entregan los productos directamente a las tiendas. En el extremo posterior
del proceso, P&G genera al mismo tiempo el pedido y la factura para el pago inmediato, completando la transacción para ambos participantes.
Si bien tanto Wal-Mart como P&G tuvieron que reestructurar sus procesos logísticos, esta filosofía de “proveedor como socio” ha beneficiado a ambas empresas.
Wal-Mart recibe velocidad, la eficiencia de entrega y los ahorros de costos que
exige; P&G recibe información continua de la demanda, la cual le permite planear
su programa de producción y monitorear cuáles productos se venden y cuáles no.
Wal-Mart y sus socios proveedores examinan en conjunto los procesos logísticos,
desde el momento de la manufactura hasta el punto de venta, para determinar
cómo alcanzar la mayor eficiencia y los máximos ahorros.
Wal-Mart fue el pionero de esta forma de administración de inventarios. La
información crea un valor agregado para la empresa, sus clientes y sus socios. Normalmente, los clientes reciben valor cuando se entregan los bienes, y debido a que
cada tienda de la cadena puede rastrear un embarque de varios tipos de mercancía,
son casi siempre capaces de mantener todos los artículos en existencia. Esta disponibilidad constante se vuelve un valor en el que los clientes pueden confiar. Dado
que la información fluye más rápido que el inventario, Wal-Mart es capaz de tomar
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rápidas decisiones y reducir la usual burocracia asociada con la logística. La información es más económica y puede proporcionar valor antes que el inventario.
Además de esta sociedad con P&G, ge y otras empresas, los centros de distribución también hacen entregas a la medida para satisfacer las necesidades de sus
tiendas. Cada seis meses una tienda puede elegir cuatro planes de entregas. Además,
Wal-Mart también ofrece entregas aceleradas a ciertas tiendas, con embarques que
llegan antes de veinticuatro horas. Estos son simples ejemplos de las mejoras constantes que Wal-Mart hace a su proceso de distribución, reflejando el eterno deseo
de Walton de mejorar algo cada día.

Tecnología de información
La inversión más significativa de Wal-Mart para aumentar su eficiencia está en su
empleo de la tecnología de información. Desde finales de los setenta, sus ejecutivos
comenzaron a planear formas de aumentar la capacidad del sistema de información
al tiempo que les ayudara a mantener el control. En 1983 lanzaron su sistema satelital, con un costo de veinticuatro millones de dólares, para mantener comunicación
interactiva entre todas las tiendas, centros de distribución y oficinas generales. Walton, aunque al principio veía con neutralidad la inversión en esta tecnología, quedó
muy complacido al obtener información en tiempo real que le ayudaba a tomar
acciones instantáneas.
Resulta tibio decir que la inversión de Wal-Mart en tecnología de información
fue masiva. Para 1992, la empresa había invertido setecientos millones en sistemas
de información. Estas inversiones proporcionaron las ventajas competitivas claves.
Wal-Mart mantiene una historia de 65 semanas de cada artículo exhibido en sus
tiendas o en las de Sam’s Club. En cualquier momento, los ejecutivos y los gerentes
de tienda pueden señalar la fecha exacta en que un artículo se compró, la cantidad
que se adquirió, la cantidad vendida, y los días que tomó para venderse. Con esta
información los compradores y vendedores extrapolan las preferencias de los clientes, los artículos de alta rotación y las nuevas tendencias. Ningún vendedor sabe
más acerca del comportamiento de sus productos como los de Wal-Mart. Esta es la
principal ventaja competitiva. Wal-Mart capitaliza sus inversiones en la tecnología
de información.
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Gente
Es importante mencionar que si bien la tecnología, los procesos y las instalaciones
han sido decisivos para el éxito de Wal-Mart, la dedicación marca la diferencia. Por
ejemplo, los camioneros de Wal-Mart se consideran embajadores de la empresa y
voluntariamente trabajan más allá del deber para asegurarse que la mercancía que
transportan se entregue a tiempo. La gente del sistema de distribución cree que su
trabajo principal es el cuidado de los clientes de Wal-Mart y Sam’s Club.

El efecto Wal-Mart
La gente con frecuencia acusa a Wal-Mart de destruir el sabor pueblerino y las
características tiendas de la esquina en las poblaciones en que se establece. Pero, tal
como Walton confesó, la culpa cae en los hombros de los tenderos que se rehúsan
a cambiar su modelo de ventas al detalle para dar mejor servicio a los clientes, e insisten en trabajar con precios altos. Cuando Wal-Mart entra en un mercado nuevo,
trae todo el apalancamiento que ha acumulado para permanecer en ese mercado:
un modelo de negocios centrado en valores, una mentalidad pueblerina de siempre
pensar en pequeño para hacer mejor las cosas, una estrategia impulsada por las
mercancías que satisface las necesidades del cliente y sus ventajas de costo y entrega.
Cuando estas fuerzas de apalancamiento convergen, se produce el efecto Wal-Mart:
los precios bajan y el volumen sube, tal como se muestra en la figura 3.3.

Figura 3.3 El efecto Wal-Mart.
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dell11
la conexión directa
Michele Moore, ex vicepresidenta de comunicaciones corporativas en Dell, me
contó una gran historia acerca de Michael Dell. Cuando ella volaba de California a
Austin para una entrevista de trabajo en Dell, se sentó junto a un caballero entrado
en años que revisaba unos informes sobre Dell. Con curiosidad, le hizo muchas
preguntas acerca de Dell, y finalmente le preguntó: “¿Cómo es una entrevista con
un director general de veintitrés años?”. El caballero respondió: “Trátalo como a
cualquier otro director general, porque es un hombre muy brillante”. Más tarde
supo que el hombre en el avión era Bob Noyce, inventor del circuito integrado y cofundador de Intel. Michele continuó maravillada, tras su retiro, de la capacidad de
Michael Dell para mantener el espíritu competitivo de un arranque incluso cuando
Dell se había extendido hasta volverse una empresa de talla mundial. Siempre continuó impresionada por su humildad personal, pese a su juventud y riqueza.
Michael Dell conoció los beneficios de la conexión directa –saltándose los intermediarios– a una temprana edad. Cuando era un niño, coleccionaba estampillas. Al
querer vender sus estampillas, descubrió que podía sacarle la vuelta a los subastadores si publicaba su propio catálogo llamado “Estampillas Dell”, que anunciaba en la
revista Linn’s Stamps. Al hacer que la gente de su vecindario le diera sus estampillas
a consignación, pudo ganar dos mil dólares. Y lo más importante es que aprendió
de primera mano la recompensa de eliminar a los intermediarios.
Cuando tenía dieciséis años, Dell obtuvo un empleo de verano vendiendo suscripciones del Houston Post. Se le pidió que hiciera “llamadas frías” para atraer nuevos
clientes, pero él pronto halló un método mejor. Descubrió que la gente que se iba a
casar o que iba a comprar casa era proclive a suscribirse a un periódico. Fue tras estos
clientes de alto potencial con cartas personalizadas, y se las arregló para ganar dieciocho
mil dólares ese año, una suma que superaba el salario de su maestro de preparatoria.
Cuando las computadoras personales (pc) comenzaron a salir al mercado, Dell
se enamoró. Comenzó ayudándole a la gente a modernizar sus computadoras en
11

Todas las citas sin referencia en esta historia se tomaron directamente de entrevistas realizadas por el autor con
Michael Dell y otros ejecutivos de Dell.
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Houston, Texas, otra vez saltándose a los intermediarios: las tiendas de computación. Cuando llegó a Austin para asistir a la Universidad de Texas, tenía la intención de estudiar medicina, pero su negocio de computación seguía creciendo. Sus
padres, enterados de su incipiente empresa, lo visitaron en Austin para ayudarlo
a ordenar sus prioridades. “¿Qué quieres hacer con tu vida?” Michael respondió:
“Quiero competir con ibm”, y así trazó claramente el curso de su vida.12 En 1984
fundó PCs Limited en Austin, un negocio que construía pc a la medida para sus
clientes, eliminando el canal del distribuidor, junto con el sobreprecio del revendedor, y el riesgo de poseer grandes inventarios.
En esta historia, exploramos los puntos de apalancamiento del modelo directo
(md) que facultó a Dell para expandir su negocio hasta volverlo una empresa multimillonaria en busca de capturar cuarenta por ciento del mercado mundial.

El modelo directo
Ubicada en el corazón de Texas, Dell transformó la industria de las pc con su innovador md. No obstante, este modelo no es nuevo. De hecho, los fabricantes de computadoras de unidad central y minicomputadoras originalmente vendían sus productos
de manera directa. Sin embargo, debido a los gastos involucrados con las ventas directas, la mayoría de estas empresas vendían directamente sólo a sus mejores clientes.
Pero Dell es directo de principio a fin. El md de Dell orienta todo el negocio, desde
la manufactura y ventas hasta escuchar a los clientes, para entregar lo que éstos quieren. En el núcleo del negocio de Dell se halla en la estrategia de armar a la medida.
Cuando los clientes solicitan una pc a Dell, su pedido se canaliza por una revisión
de crédito, luego directamente al piso de manufactura. La pc entonces se arma a la
medida, se prueba y se embarca al cliente, quien la recibe en cinco días laborales tras
de realizar su pedido. El md de Dell coloca al cliente en el epicentro de su negocio.
Dell extendió el alcance de su md para aprovechar el poder del internet como canal de ventas. En 1996, la empresa comenzó a tomar pedidos por internet y su éxito
en este medio se volvió legendario de inmediato. En el primer trimestre de 1997, el
12

Dell, Michael con Catherine Fredman. 1999. Direct from Dell: Strategies That Revolutionized an Industry.
Nueva York: Harper Business.
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negocio en línea capturó ventas por un millón de dólares. En el segundo trimestre,
Dell vendió dos millones vía internet. Para inicios del 2002, Dell facturaba entre
sesenta y setenta millones de dólares diarios por este canal.
Al paso de los años, el éxito de Dell ha inspirado a los competidores, como Gateway, Compaq e ibm para emular el md, pero ninguno ha sido ni remotamente tan
exitoso. Lo que los competidores de Dell nunca notaron fue que el md no es simplemente un modelo de distribución en Dell; es un tema que alinea todas las unidades
de negocio de la empresa y a toda la gente. En otras palabras, en Dell cada persona,
sea un cliente externo u otro empleado, se considera un cliente. Por ejemplo, la división it (tecnología de información) de Dell casi no tiene miembros staff. Casi todo el
personal de it le reporta directamente a una unidad de negocio, como manufactura.
Del mismo modo, la Universidad Dell está estructurada de modo que sus distintos
departamentos le reportan y dan servicio a unidades de negocio, y el presupuesto de la
universidad viene de esas unidades. La supervivencia de cada departamento depende
de la satisfacción de cada uno de sus clientes: las diversas unidades de negocio de Dell.
En resumen, el md de Dell alinea todos los recursos de Dell hacia el cliente.
Además de apalancar todos sus recursos internos para satisfacer a sus clientes,
el md de Dell también explota los activos de la competencia, sobre todo su red de
distribución. Considérese la competencia temprana entre Dell y Compaq. La red
de distribución de Compaq agregaba tiempo y costo al proceso de ventas. Más aun,
como Compaq no tenía acceso directo a sus clientes, estuvo obligada a confiar en
información imperfecta de sus distribuidores y debió adivinar las preferencias de sus
clientes, manufacturando productos mucho antes de venderlos. En una industria
donde el precio de los materiales y productos baja cada semana, una mala predicción
penaliza con altos costos a las empresas. El md de Dell toma ventaja del largo ciclo
de Compaq y de su lenta red de distribución para ganar participación de mercado.
Además, Dell fue capaz de voltear de cabeza la red de distribución de Compaq.
¿Cómo? Si Compaq imitaba a Dell en busca de un md al cien por ciento, sus socios
probablemente la abandonarían. En vez de eso, buscó un modelo híbrido, vendiendo lo mismo de manera directa como con su canal de distribución tradicional. El
resultado fue un desastre. Dell usó su md para transformar a los socios de Compaq,
antes activos, en pasivos. Un verdadero maestro de judo, Michael Dell resume su
filosofía de apalancamiento:
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Entender la fuente de ingresos –ahí donde tu competencia está ganando dinero– puede
abrirte los ojos a nuevas oportunidades. Piensa en un competidor que tiene una gran
participación de mercado y es muy rentable en una parte específica del mercado. Entonces piensa en lo irresistible que resulta explotar esa fuerza como una debilidad.13

Estrategia de armar a la medida (aam)
Los cimientos de Dell son su estrategia aam, la cual se basa en la filosofía de la
tracción o demanda del mercado más que en el enfoque tradicional de armar según
los pronósticos, el cual empuja los productos hacia el mercado de acuerdo con cifras
pronosticadas. Se requieren dos aspectos claves para una exitosa estrategia aam:
enfoque en el proceso y una masiva fabricación a la medida.
En Dell, el proceso es de suma importancia para el éxito porque son los procesos
internos de Dell los que capacitan a la empresa para ofrecer a sus clientes tanta velocidad y flexibilidad. Dentro de la empresa, todos los procesos se escrutan y mejoran
constantemente. Por ejemplo, el proceso de la empresa para convertir un pedido
en una pc armada a la medida es bastante sorprendente. Cuando un cliente coloca
un pedido, se dispara un proceso inmensamente complejo y a la vez muy eficiente,
el cual solicita partes de los proveedores, prepara el software que será cargado y
arranca el proceso de manufactura. La orden de venta contiene toda la información
necesaria para comenzar el proceso de manufactura. La cantidad de tiempo desde
la solicitud del cliente hasta la manufactura es casi nada, gracias a la altamente automatizada infraestructura aam de Dell.
El md de Dell se basa en relaciones uno a uno con los clientes, pues la empresa
sólo arma los productos seleccionados y especificados por el mismo. Por diseño, Dell
es capaz de satisfacer cada requerimiento de quien hace el pedido. Pero eso no es
suficiente. Ya no es aceptable simplemente cumplir con las expectativas del cliente
ni siquiera complacerlo, pues con frecuencia son metas que se satisfacen en una sola
ocasión, cuando se cumple con el pedido. El éxito continuo es resultado de conocer al
cliente, lo que significa que Dell debe saber suficiente sobre cada uno de sus clientes
para darles constantemente un valor agregado.
13

Ibid.
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Conocer al cliente significa que Dell puede diseñar nuevos productos, nuevos
servicios y nuevos esquemas de precios que constantemente satisfagan al cliente
y excedan sus expectativas. Dell alcanza esto mediante el uso creativo de sus sistemas de información, así como a través de su gente. Sus sistemas de información
ensamblan, almacenan, manipulan y reportan la información más detallada sobre
cada cliente. Su gente usa creativamente esta información para responder inmediatamente a las cambiantes condiciones del mercado, cambios de los competidores y
en las preferencias de los clientes. Internamente, Dell siempre examina su participación de mercado dentro de una cuenta particular de un cliente. A Michael Dell
le gusta hacer preguntas como:
Si tenemos 99 por ciento de la participación de mercado de Ford Motor Company, la
pregunta que hacemos es: ¿Cómo mejoro la satisfacción del cliente para obtener ese 1
por ciento adicional?
Conocer al cliente produce diferentes soluciones y servicios para cada segmento de
clientes. A finales de los noventa, cuando Dell comenzó agresivamente a seducir
nuevos clientes al tiempo que introducía el soporte a la medida con algunas de
sus principales cuentas de largo plazo, los servicios requeridos por cada uno eran
distintos. Por ejemplo, las cuentas de “relación”, como ge, Boeing y gm, hallan
valor de Dell en su calidad, predictibilidad y consistencia de entrega. Por otra parte,
los consumidores hallan su valor en el más bajo precio de Dell. Michele Moore,
ex vicepresidenta de comunicaciones, lo describe así: “Los clientes de transacción
compran una sola vez y requieren un alto volumen de soporte de valor relativamente bajo. Pero los clientes que compran en repetidas ocasiones requieren un bajo
volumen de soporte de valor alto”. Hoy, el negocio de Dell ha madurado hasta un
punto en el que un gran porcentaje de sus clientes son usuarios repetitivos que no
necesariamente requieren un alto volumen de soporte. Además Dell ha expandido
sus ofrecimientos de soporte de “relación”.

Estrategia de mercado
Dell se apoya en dos estrategias claves para entrar en nuevos mercados: segmentación
y estandarización tecnológica. Para proveer soluciones a la medida para las masas, la
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estructura organizacional de Dell, la cual refleja a sus clientes, está estructurada por
segmentación de mercado. En la década de los 90, Dell tenía tres segmentos principales: empresas grandes y medianas, organizaciones educativas y gubernamentales,
y pequeños negocios y consumidores, cada uno con distinta organización de ventas.
A finales de esa década, Dell mejoró su enfoque de segmentación al crear unidades
de negocio en torno a diferentes tipos de consumidor, cada una con su capacidad de
ventas, servicio, finanzas, it, soporte técnico y manufactura. “Cuando vemos que
emerge un grupo de clientes, creamos un segmento para darles mejor servicio”, dice
el ex director de finanzas Tom Meredith.
La segmentación de Dell le permite entender las necesidades de los clientes y
satisfacerlas en el momento oportuno. Michael Dell dice:
La mayoría de las empresas en este negocio se segmentan por producto. Nosotros lo
hacemos por cliente. Cada segmento es un negocio de alrededor de mil millones de
dólares, con un grupo compartido de productos y un mandato para emplear el modelo
directo. Pero al mismo tiempo, la gente en ese segmento conoce los productos que se
relacionan con sus clientes. Y el segmento tiene metas de crecimiento y márgenes de
operación, así como metas de nivel de servicio. Y hemos visto que un segmento puede
ser mucho más receptivo al cliente por el aprendizaje básico que se da.
La estrategia de estandarización tecnológica identifica mercados que están cerca
de la igualación, lo que significa que la tecnología primaria dentro del mercado
se está estandarizando. Esta estrategia apalanca a la gente que ha encontrado
modos innovadores de usar la tecnología. De hecho, Dell tiene un presupuesto
muy pequeño de i+d, comparada con otras empresas tecnológicas. Por ejemplo, el
presupuesto de hp de mil millones de dólares para i+d tan solo en su división de
impresoras en 2003, fue mayor que todo el de Dell14. Sin embargo, Dell aplica su
presupuesto en este rubro en la mejora de sus procesos, optimización de tecnología
y diseño de productos, no en crear nuevas tecnologías. Entonces, con la eficiencia
de su tecnología aam, Dell ataca justo antes de que el mercado alcance el punto
de la igualación. Esto se aplica no sólo a los mercados de pc, sino también a los
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Park Andrew y Peter Burrows, “Dell the Conqueror”, Business Week, Septiembre 24, 2001, p. 92.

122

el arte de apalancar

mercados geográficos. En años recientes, también ha ingresado a los mercados de
servicio, como una palanca natural de la infraestructura it de Dell, el cual está
disponible para sus mejores clientes. Esta estrategia se ilustra en la figura 3.4.

Modelo directo

Tecnología
de armado a
la medida

Integración
virtual

Mercados de PC

Mercados geográficos: Reino Unido, China
Otros mercados geográficos: Servicios

Clientes
Proveedores
Competencia
Estandarización
tecnológica

Figura 3.4 Estrategia de Dell para apalancar.

Principios administrativos en Dell
Los ejecutivos de Dell hablan de unos pocos principios administrativos que son
fundamentales para el md de Dell. Estos incluyen:
•
•
•
•
•

Buscar valor para el cliente.
Intercambiar inventario por información.
Enfocarse en la velocidad, el valor y el volumen.
Aceptar el cambio constante.
Entender cuán crítica es la coordinación.
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Buscar valor para el cliente
Los deseos del cliente impulsan los procesos de negocio de Dell, no lo que los gerentes internos quieren proveer. La estrategia aam se basa en la “tracción del mercado”
en contraste con la estrategia tradicional de empujar los productos al mercado. En
Dell cada producto se arma cuando un comprador lo solicita. El valor para el cliente se deriva de la rápida respuesta de la empresa, de los costos bajos proporcionados
por su enfoque de manejo de inventarios, y de la capacidad para darle al cliente
exactamente lo que pidió, con predictibilidad y consistencia, al hacer a la medida
todos los productos. La iniciativa “Experiencia del cliente” es otro ejemplo de ser
clientecentrista, mejorando la experiencia de éste en cada punto de contacto.
Michael Dell dice que emprendió la iniciativa “Experiencia del cliente” en mayo
de 1998 para apalancar el md para “entregar la mejor posible experiencia del cliente
en todos los puntos de contacto con Dell”. Agregó:
Hay incontables paradas en el camino en donde los empleados tras bambalinas toman decisiones diarias que afectan al cliente. Cada uno de nosotros posee parte de
la experiencia del cliente porque todo lo que hacemos a fin de cuentas toca a éste. En
Dell, una completa experiencia del cliente nunca debe terminar. Estratégicamente
hablando, esto afecta a todos los empleados todo el tiempo en todo lo que hacemos. La
iniciativa nos mantendrá enfocados en la gente más importante afuera de Dell: los
clientes. Nuestros clientes deben ser tratados como vip.
Para medir el éxito de esta iniciativa, se delinearon claramente objetivos de desempeño, y los ejecutivos fijaron tres medidas claves para evaluar el avance de la empresa, con la consigna de mejorar cada medida al menos quince por ciento durante el
año. Estas medidas fueron:
•
•

•
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Pedido y entrega: el porcentaje de pedidos embarcados a un cliente en la fecha
pactada.
Instalación y operación: el porcentaje de llamadas de los clientes a soporte
técnico que requieren el despacho de una refacción dentro de los treinta días
de la fecha de factura.
Servicio: el porcentaje de incidentes de servicio resueltos por un socio de servicio Dell dentro del tiempo estipulado.
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Al esforzarse constantemente para dar un mejor valor al cliente, donde los intereses
del cliente se expanden para incluir el valor a los accionistas, Dell ha construido barreras de entrada al incrementar el costo de cambiar proveedor. Por ejemplo, los clientes
con cuentas platino tienen páginas web que les da acceso a los sistemas operativos
de Dell. Pueden revisar sus pedidos, configurar sistemas y administrar su inventario
directamente en los sistemas Dell. Estos tipos de servicios aumentan el valor para el
cliente, lo cual aumenta los costos relacionados con un cambio de proveedor.

Intercambiar inventario por información
En el corazón del éxito de Dell está su estrategia de intercambiar inventario por
información. En vez de mantener un inventario costoso a la mano en Dell, en
una bodega con un distribuidor, Dell sólo mantiene información sobre pedidos,
necesidades y pronósticos del cliente. El departamento de manufactura predice la
cantidad y tipo de pedidos, alerta a los proveedores sobre sus necesidades y aumenta
el personal para cumplir con la demanda. Esto le da a Dell varias ventajas exclusivas. Primero, la información es más fácil de almacenar, y cuesta menos mantenerla.
Segundo, es más fácil de trasladar y, cuando es necesario, desechar. El inventario es
costoso de mantener, trasladar y desechar. Finalmente, la información equivocada
se corrige más fácilmente que el inventario. Los ejecutivos de Dell han diseñado
sus sistemas para minimizar el inventario y maximizar la información. Tan pronto
como los pronósticos de demanda cambian, se comparte fácilmente la información
sobre los cambios con el resto de la empresa y sus socios, ayudando a Dell a mantenerse en sincronía con su negocio de alta velocidad.
El temprano y amplio uso de internet en Dell es un resultado natural de este
principio. Scott Eckert, vicepresidente a cargo de las operaciones iniciales de internet, explica:
El internet es útil porque nos da una riqueza de información sobre el cliente y ofrece
grandes posibilidades de integración. Por ejemplo, el configurador nos dice qué compró un cliente, pero también nos dice qué otras opciones consideró. Entonces podemos
construir una base de datos con las elecciones de nuestros clientes, lo que nos permite
analizar la elasticidad de precios. Si un cliente miró un sistema Pentium II y un
Pentium, y luego compró el menos caro, asumimos que el cliente compró el mejor
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procesador para el precio y por lo tanto tendremos información que nos dice que,
para este cliente, el Pentium II era muy caro en relación al Pentium. Nunca se había
tenido este tipo de información acerca de lo que el cliente evaluaba, pero no elegía.

Enfocarse en la velocidad, el valor y el volumen.
A medida que Dell cambia inventario por información, aumenta su velocidad, o
el ritmo al que los procesos de negocio ocurren. La velocidad es un enfoque crítico
para los ejecutivos de Dell. Para administrar los requerimientos cambiantes de sus
clientes y los críticos cambios tecnológicos, Dell debe ser capaz de responder con la
velocidad de un guepardo. Es la velocidad obligatoria en Dell.
A medida que aumenta la velocidad, aumenta el volumen de ventas. Este volumen depende de la cantidad de información que Dell puede obtener o consultar,
almacenar y procesar. El resultado final de la velocidad es valor para los clientes,
accionistas y empleados. Por ejemplo, la velocidad de su rotación de inventario
es varias veces la de sus competidores, lo cual se traduce directamente en un gran
volumen de provisiones de los proveedores. Esto le da a Dell la oportunidad de negociar acuerdos favorables con los proveedores simplemente porque su volumen ha
crecido con mayor velocidad en un periodo más breve que el de sus competidores.
Esto se traduce al final en valor para los clientes de Dell.
El tiempo es un valor clave en Dell y la compresión del tiempo agrega valor
para todos los involucrados. Para los clientes es menor costo; para los accionistas,
mayores retornos; para los proveedores, un mayor volumen de ventas. Finalmente,
los empleados obtienen mayores bonos en el reparto de utilidades. A medida que
aumenta la velocidad de todos los procesos en Dell, el tiempo se comprime aun más
y el valor continúa aumentando.

Aceptar el cambio constante.
Si bien prácticamente todas las empresas saben que el ambiente de negocios se halla
en un constante estado de movilidad, los ejecutivos de Dell están más conscientes
del factor de cambio que prácticamente todos los demás. Toman por cierto que lo
único que saben acerca del futuro es que será diferente del presente. Esta suposición
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tiene implicaciones importantes sobre cómo se organiza y administra la empresa, y
agudiza el énfasis sobre la velocidad. Para administrar mejor el cambio constante,
los ejecutivos de Dell crean a propósito el cambio. Tom Meredith, ex director de finanzas, dice: “Creamos el orden y la disciplina necesarios para disparar a propósito
la innovación dentro del plazo deseado”.15 Al provocar los cambios, los ejecutivos de
Dell tienen un mejor control y corren menos riesgos de ser tomados por sorpresa.
Los ejecutivos de Dell identifican nuevas estrategias potenciales tan pronto como
sea posible, y reinventan sus procesos para cumplir con esas estrategias. Por ejemplo,
cuando Dell entró en el mercado de internet, la empresa tuvo que reinventar su md
para permitir a los clientes un acceso directo a sus sistemas de información. Dell se
transformó de nuevo cuando dejó de verse solamente como un fabricante de hardware, y comenzó a verse como un sistema de integración y distribución de hardware.
Keith Maxwell ex vicepresidente de operaciones, describió esta visión: “Vendemos
soluciones, no sistemas”. A medida que el ambiente competitivo cambia de nuevo,
con Dell en la mira de otros fabricantes de pc, las unidades de negocio aumentan
la aceleración de la reinvención. Cada unidad de negocio continúa evolucionando,
obteniendo un conocimiento cada vez más profundo de sus clientes.

Entender cuán crítica es la coordinación.
Los esfuerzos de coordinación en Dell son extensos. La alta dirección se reúne
mensualmente, trimestralmente y cuando sea necesario para discutir todo, desde
estrategias y desarrollo de nuevos productos, hasta alineación, facultamiento y
optimización. En una organización con la velocidad de Dell, el facultamiento es
indispensable. Sin embargo, la coordinación es el ingrediente que ayuda a evitar
que los empleados trabajen unos contra otros. Para que todos los elementos de la
organización avancen en la misma dirección, mientras al mismo tiempo respondan
a los cambios del ambiente, es esencial la coordinación entre individuos, unidades
de negocio y segmentos geográficos.
Con el ritmo de crecimiento de Dell, la coordinación es un reto casi imposible.
Las comunicaciones agresivas son parte de un esfuerzo de coordinación general para
15

Raymond Yeh, Keri Pearlson y George Kozmetsky, Zero Time, Nueva York: John Wiley & Sons, 2000.
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mantener alineada a la gente. Aunque la sincronía ayuda a cultivar una cultura de velocidad y un sentido de la urgencia que mantiene a la gente avanzando con un ritmo
general, los buenos sistemas administrativos, los cuales incluyen incentivos basados en
el desempeño y la supervisión de las medidas de evaluación, proporcionan pautas para
tomar las decisiones más provechosas al largo plazo para todos los involucrados.

Integración virtual
El md de Dell ha evolucionado para involucrar automáticamente a los clientes,
proveedores y otros involucrados en este proceso de negocio. Por ejemplo, en el
piso de manufactura, los proveedores descargan directamente ahí, y no en un área
de almacenamiento porque se les ve como socios en el proceso de manufactura. Al
otro lado de la línea, los camiones de UPS aguardan para entregar los bienes a los
usuarios finales. Ellos también son socios de esta operación.
Otro ejemplo es el ciclo de procesamiento de pedidos. Los pronósticos de nuevos sistemas se basan en pedidos, y se envían a los socios para que colaboren en
la planeación. Meredith le llamó a esto un enfoque ecológico, pues se informa de
todos los asuntos relativos al proceso a todas las entidades involucradas. Un enfoque
holístico más tradicional forzaría a los socios externos a enfocarse en las necesidades
de Dell, y a Dell a enfocarse en las necesidades de su cliente. Mediante un enfoque
ecológico se borran las fronteras entre Dell y sus clientes. Incluso los clientes se incluyen en Dell, pues a través de la página web de la empresa un cliente es capaz de
tener acceso a partes importantes de la infraestructura de it en Dell.
La relación con los proveedores es crítica para el concepto de aam. Los proveedores saben qué partes se requieren cuando se toma el pedido, y se les envía
un mensaje de emergencia si se requieren partes que no se anticiparon. Se hacen
posibles los ciclos breves de tiempo porque los proveedores están incluidos en el
proceso, del mismo modo que las empresas transportadoras. El transportista provee
servicios logísticos que van más allá de la simple recolección de un paquete para su
posterior entrega al cliente. Puede incluso almacenar componentes, como monitores. Cuando se pide un sistema, Dell alerta al transportista, quien inicia el proceso
de embarcar los componentes requeridos a los clientes, dando como resultado la
entrega de todos los componentes solicitados al mismo tiempo. Finalmente, incluso
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el cliente es parte del proceso. La nueva tecnología web permite a Dell ofrecer a sus
clientes acceso a sistemas que los ayudan a configurar su compra deseada. Los pedidos de clientes a través de internet han aumentado mucho las ventas, impulsando
aún más el modelo directo de ventas.
El modelo de negocios completo de Dell da como resultado la integración virtual:
el tejido de toda la empresa con todos sus socios, como si todos pertenecieran a la
misma compañía. Al hacerlo, Dell es capaz de integrar las distintas piezas de una
organización electrónica del siglo xxi: enfoque en el cliente, sociedad con proveedores, masiva fabricación a la medida, y manufactura justo a tiempo. Dell es capaz
de manejar una cadena de abastecimientos perfectamente coordinada, lo cual se
logra tradicionalmente mediante la integración virtual, y es capaz también de satisfacer con precisión las necesidades del cliente. Al reunir a todos los participantes,
se borran las fronteras tradicionales y los roles en la cadena de valor, tal como se
muestra en las áreas sombreadas de la figura 3.5.
Integración virtual y conexión con los clientes significa que el cliente ha montado puntos de unión organizacionales y técnicas con la infraestructura it de Dell
y viceversa. Para el cliente, el costo de dejar a Dell incluye el desacoplamiento de
la infraestructura it de Dell, lo cual es mucho más costoso para la mayoría que los
ahorros obtenidos con un competidor que ofreciera un costo unitario ligeramente
más bajo. A medida que Dell continúa enfocado en aumentar el valor a través de
su ambiente virtual, como con el servicio de integración Dell Plus y la instalación
automática de software en la fábrica, aumenta su capacidad y el costo de abandono
por parte del cliente.

El efecto Dell
A continuación hacemos un resumen de las ventajas del md:
1.

Dell elimina intermediarios, que son parte del modelo tradicional de distribución. Esto faculta a la empresa para pasar sus ahorros a los clientes en forma de
precios más bajos. También le permite conocer de primera mano las necesidades de los clientes y adaptarse a los cambios del mercado más rápidamente que
sus competidores. El md le da a Dell la oportunidad de tomarle el pulso a sus
clientes, proveyendo las soluciones correctas en el momento oportuno.
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2.

3.

4.

5.

6.
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Dell arma las computadoras directamente para los clientes, no para el inventario. Esto significa que la empresa no gasta recursos con sistemas que tal vez
no lleguen a los clientes, no necesita personal para mover inventario por el
mundo y no pierde tiempo administrando y rastreando inventario ni retrabajando sistemas que pueden volverse obsoletos antes de ser adquiridos.
Dell practica la manufactura justo a tiempo, con vehículos del proveedor en
un lado de la planta descargando partes y camiones de entrega al otro lado
de la planta para cargar productos terminados. Las partes entregadas por
el proveedor no son propiedad de Dell hasta que son descargadas, lo cual
frecuentemente ocurre cada pocas horas. Dicha práctica permite grandes
flujos de efectivo, pues los clientes pagan por adelantado, pero Dell no le
paga a sus proveedores sino cuarenta días después de que se descargan las
partes. Dell gana el equivalente de una alcancía de cuarenta días. En otras
palabras, al pagar por adelantado, los clientes financian la mayoría de las
operaciones.
Dell trabaja en conjunto con sus socios estratégicos. El md se basa en el
principio de “surtir la demanda” para entregar los pedidos de los clientes.
Mientras los fabricantes tradicionales empujan sus productos al mercado,
como en las fiestas de Navidad, la administración de la demanda y oferta
en Dell utiliza la tracción del mercado para reducir la resistencia. Como
consecuencia, ha reducido a sus proveedores, de cientos a cerca de dos docenas, de acuerdo con Maxwell, lo que representa 98 por ciento de todos los
materiales empleados. Cuando se levanta un pedido, Dell alerta a estos proveedores estratégicos. Como resultado, el costo de transformación (o costo
de transformar la materia prima en productos terminados), como porcentaje
de los ingresos, puede reducirse cada vez más.
Los sistemas de información de Dell conectan a toda la empresa, guiando los
pedidos hacia el siguiente paso del proceso y eliminando las esperas, retrasos
y pérdidas que puede presentar un sistema menos automatizado.
La integración virtual aumenta las barreras de entrada y los costos de cambiar
proveedor. Dell crea barreras de entrada y altos costos de cambio de proveedor, ya que opera un ambiente cada vez más virtual. Meredith explica:
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Prefiero planear en un mundo inmaterial porque esto crea grandes barreras de
entrada, altos costos de cambio de proveedor, y masivas ventajas competitivas para
nosotros. La infraestructura básica de un mundo inmaterial consiste en velocidad
(tiempo), intangibles (conocimiento) y conexiones. La ventaja aumenta porque estos objetos pueden manipularse más fácilmente que sus contrapartes físicas.
Estas ventajas dan a Dell unos resultados muy benéficos. Normalmente, las empresas tecnológicas en un mercado sofisticado sin estandarización subirán sus
márgenes de ganancia a un sesenta por ciento. Sin embargo, cuando Dell entra
en el mercado, baja el precio aproximadamente un treinta por ciento mientras se
esfuerza por obtener una participación de mercado del veinte por ciento. Por lo
tanto, Dell crea una convergencia de varias fuerzas: estandarización tecnológica,
un nuevo modelo de negocios (md), innovación de productos –como la rápida
implementación de nuevas tecnologías– y eficiencia de costos y entrega. Por lo
general acelera drásticamente el proceso de igualación, motivando un rápido crecimiento del mercado. A este fenómeno lo llamamos el efecto Dell, tal como se
ilustra en la figura 3.6.

Figura 3.6 El efecto Dell.

Hasta ahora, la estrategia de Dell ha funcionado extremadamente bien a pesar de
algunos baches en el camino. Un bache fue el desarrollo de una familia de compu-
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tadoras de escritorio y estaciones de trabajo en 1989, llamadas Olympic. Fue un
fracaso absoluto. La tecnología se desarrolló sin mucha información del cliente
y se basó en la “tecnología por la mera tecnología”, aunque algunas tecnologías
desarrolladas en el proyecto Olympic fueron útiles para futuros productos. El
fiasco de Olympic le recordó a Dell que debía regresar a los clientes al centro de su
modelo. Otro bache fue la entrada de Dell en el mercado de sistemas de almacenamiento. A diferencia de los mercados de pc y servidores, no había tecnologías
estándar de almacenamiento. Su adquisición de ConvergeNet Technologies en
1999 fue un fracaso porque la compleja tecnología de ésta no se ajustó al modelo
de productos estándar de Dell. Sin embargo, la convicción de Michael Dell de
que todas las tecnologías se estandarizarán con el tiempo se manifiesta en el área de
sistemas de almacenamiento, y su sociedad con EMC Corporation, la industria
líder de este mercado parece estar produciendo excelentes resultados.
La cuestión ahora es si Dell puede aplicar el md al mercado de servicios. Kevin
Rollins, presidente de Dell, cree que sí. Cree que el md no es solamente para
producir cajas económicas, sino que es un principio clave para mantener a Dell
íntimamente conectada con sus clientes. La relación íntima permite a Dell continuar entregando precisamente lo que los clientes quieren a un costo más bajo que
sus competidores. El tiempo dirá.

¿El siguiente paso?
¿Qué sigue para Dell? Scott McNealy, director general de Sun Microsystems, se
refirió una vez a Dell de esta manera: “Dell no hace computadoras. Están en la
industria de las pc tanto como Safeway está en la industria de la producción de
alimentos”.16 Por otra parte, Michael Dell considera que Dell es una empresa
de sistemas y servicios computacionales. Esto significa que su competencia no
está solo en la industria de las pc, sino que también incluye a otros gigantes de
servicios, como ibm, eds y hp. En 1998, Dell resumió los puntos clave de apalancamiento de su enfoque:

16

Park y Burrows, op. cit.
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Tenemos una relación verdadera con el cliente. Y eso crea información valiosa, la
cual, a su vez, nos permite apalancar nuestras relaciones tanto con clientes como con
proveedores. Si unes esa información con la tecnología, tendrás la infraestructura
para revolucionar los modelos fundamentales de negocio de las principales empresas
globales.17

17

Joan Magretta, “The power of Virtual Integration: An Interview with Dell Computer’s Michael Dell”.
Harvard Business Review, marzo-abril 1998, pp. 72-84.
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southwest airlines18
pensar en pequeño
Antes de los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001, Southwest Airlines
(swa) era la sexta aerolínea en tamaño de los Estados Unidos. Solo un año después,
swa fue “valuada en 10 800 millones de dólares, más que la suma de las otras aerolíneas principales”,19 y es actualmente la aerolínea más rentable de la industria,
extendiendo sus rutas y contratando gente, mientras que las otras cinco aerolíneas
principales se declararon en bancarrota o enfrentaron pérdidas masivas. Para el 5
de agosto de 2003, swa se convirtió en la mayor aerolínea en términos de pasajeros
con 6.5 millones por mes.20
Tal vez lo más revelador acerca de swa fueron los pensamientos de Kelleher justo
después de la tragedia. Kelleher recuerda:
Lo primero que me pasó por la mente, para ser sincero, fue el bienestar de nuestras
tripulaciones y nuestros pasajeros. ¿Aterrizamos los aviones a salvo? ¿Sabemos dónde
están todos? Lo segundo fue, instantáneamente, que esto era una catástrofe económica que tendría una multitud de efectos durante un largo tiempo y la supervivencia
dependería del flujo de efectivo. Así que el efectivo es el rey. Olvídense de la rentabilidad. Traigan todo el efectivo que puedan; así que salimos y pedimos prestados
mil millones de dólares porque supuse que esto sería una guerra de desgaste. Quien
tuviera más efectivo podría aguantar más tiempo.
La genuina preocupación de Kelleher por su gente y por la capacidad de swa para
sobrevivir son los dos pilares de su éxito. Su preocupación por la gente condujo a
una cultura centrada en valores que siempre ha proporcionado en swa seguridad
del empleo, lo cual establece una identidad colectiva en los 35 mil empleados de la
aerolínea, tiende un puente entre la vida laboral y familiar y crea relaciones basadas
en principios.
18

Todas las citas sin referencia se tomaron directamente de entrevistas realizadas por el autor con los ejecutivos
de Southwest: Herb Kelleher, Colleen Barrett, Jim Wimberly y Ron Ricks.
19
Donnelly, Sally B, op. cit.
20
Hawkins, Lori. “Southwest Flight Attendants Visit Airport in Effort To Seek Better Pay”. Austin American
Statesman, agosto 14, 2003. También en http://search.epnet.com/direct.asp?an=zw6419040983&db=nfh
134

el arte de apalancar

La preocupación por la capacidad de supervivencia condujo a su inusual estrategia de mercado, marcada por la impredictibilidad y la paciencia; a su mentalidad
de servicio y a su sociedad de largo plazo con todo su clan basada en la inclusión; y
finalmente, a los puntos de apalancamiento de bajo costo, flexibilidad y velocidad que
han llevado a swa a convertirse en la aerolínea más exitosa de hoy. Kelleher reduce
toda su filosofía de apalancamiento con tres palabras: “Piensa en pequeño”.

Una cultura centrada en valores
Mencionamos en el capítulo i que swa es una de esas extrañas empresas que posee
una fuerte identidad colectiva porque comparte su visión, propósito y valores (vpv)
con su gente. Los vpv compartidos son la base de su inusual tejido y cultura familiar, los cuales proveen tres aspectos del apalancamiento: el poder de la identidad
colectiva, la eficiencia derivada de tender puentes entre lo laboral y lo familiar, y la
efectividad en la práctica de relaciones basadas en principios.

El poder de la identidad colectiva
Es casi imposible encontrar un empleado en swa que trabaje mecánicamente. Los
empleados de swa se hallan en la misión de dar libertad a las masas para volar.
Desde los sobrecargos hasta los oficinistas, cada uno de los 35 mil empleados se
esfuerza para ayudar no sólo a los clientes, sino también a sus compañeros. Es un
lugar donde la gente se reúne en pos de un propósito claro que todos comparten
y que va más allá de la supervivencia. En swa, el capital social organizacional está
totalmente entretejido en las relaciones interpersonales, de modo que su gente crea
un futuro significativo. La identidad colectiva de swa en la que se ven como cruzados es un poderoso motivador para alcanzar el mayor desempeño organizacional.
Los empleados de swa voluntariamente trabajan más horas que los empleados de
otras aerolíneas y también obtienen mayores logros. Por ejemplo, los sobrecargos
de swa limpian el avión tras cada vuelo, en vez de apoyarse en costosos contratistas
de limpieza. ¿Por qué? Porque los empleados de swa tienen una gran confianza en
que sus esfuerzos serán recompensados por los líderes de la empresa. Ron Ricks,
vicepresidente de asuntos gubernamentales, explica la situación:
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Creo que los administradores de Southwest Airlines, siguiendo el liderazgo de Herb,
entienden que no es nuestra empresa, no es nuestro dinero. Manejamos esta empresa
y cuidamos el dinero de la gente. Nos hacemos cargo de la educación de los hijos de la
gente; nos hacemos cargo de la jubilación de la gente. Nos hacemos cargo del sustento
de la gente y eso conlleva una gran responsabilidad.
Una organización con una fuerte identidad colectiva ayuda a que cada persona en la
organización alinee sus propósitos personales con los de la organización. La identificación de los empleados canaliza la energía de todos en la misma dirección, creando una
ola que la aerolínea apalanca contra su competencia. Si bien otras aerolíneas pueden
ofrecer un servicio estándar, pocas pueden ofrecer el entusiasmo, la innovación y la
consecuente felicidad que los empleados de swa muestran cada día de trabajo.

Alto desempeño al tender un puente entre trabajo y familia
Si bien una fuerte identidad colectiva les da a los empleados una motivación extra,
también les permite mantener su individualidad. En swa, el equipo de administración está interesado en toda la persona, lo cual incluye su familia y asuntos personales. A Kelleher le gusta decirle a la gente en swa que: “Pueden estar completos.
No tienen que estar fragmentados. No tienen que estar segmentados. Nos gusta
la persona entera, contratamos a la persona entera, es a la persona entera a la que
queremos dar libertad”. El principio de enteros dentro de un entero es una verdadera
caracterización de la cultura de confianza en la aerolínea.
Dado que la dirección está muy consciente de la persona entera, swa es líder en la
industria aeronáutica en lo referente a la flexibilidad de programación, permitiéndole a los empleados intercambiar turnos y reordenar los programas para cumplir con
obligaciones familiares sin sacrificar los compromisos de trabajo. Dado que los empleados deben utilizar su camaradería para negociar cambios de turno, se fortalecen
tanto las relaciones familiares como las laborales. Kelleher lo expresa de este modo:
En verdad nos esforzamos para ayudar con los problemas familiares. En otras palabras, nos esforzamos por ayudar a los empleados con los problemas que tienen fuera
del área de trabajo, problemas desconectados del trabajo, pero también nos esforzamos por ayudar a sus familias.
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Como los empleados ven que la aerolínea demuestra sus cuidados todo el tiempo, el trabajo ya no es sólo trabajo. Trabajar en swa es como trabajar con la familia.
Muchas empresas dicen que los empleados forman una familia, pero en swa esto
es cierto. El resultado es una fuerza de trabajo de alto desempeño que los competidores añoran imitar.

Efectividad de relaciones basadas en principios
En las relaciones con empleados, al igual que en las relaciones familiares, surgen
discusiones acaloradas y desacuerdos, lo cual no sorprende dado el trabajo pesado
y las presiones bajo las que constantemente operan los empleados de swa. Para
mantener un alto nivel de desempeño y al mismo tiempo atender las necesidades
personales de sus empleados, swa creó un conjunto de principios básicos para guiar
estas relaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Enfócate en la situación, asunto o comportamiento, no en la persona.
Mantén la autoestima, así como la confianza en sí mismos de los demás.
Mantén relaciones constructivas con los empleados, colegas y ejecutivos.
Toma la iniciativa para mejorar las cosas.
Lidera con el ejemplo.

Un ejemplo excelente de cómo estos principios se ponen en práctica es el método que swa utiliza para resolver conflictos entre los empleados. Cuando surgen
conflictos, los líderes de swa reúnen a las partes involucradas para que discutan el
asunto cara a cara. Los conflictos se resuelven con comunicación abierta y honesta.
Aunque reunir a empleados que pueden estar asignados a distintas sucursales de
swa a lo largo del país puede consumir mucho tiempo y requiere un gran esfuerzo,
también crea un fuerte lazo entre empleados. Ron Ricks resume los efectos de estas
relaciones basadas en principios:
Una y otra vez la pauta es: ¿Qué es lo mejor para nuestros empleados, accionistas y
clientes? Si tienes la acción correcta como marco de referencia, entonces resulta fácil
la toma de decisiones. No tienes políticas internas ni temes expresarte. Una y otra
vez creo que Colleen ha hecho un gran trabajo en reconocer la contribución de los
empleados. Así que en términos de cultura popular dentro de la empresa, por así
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decirlo, hay muchas historias de éxito en las que la gente es celebrada, reconocida y
recompensada para que sirva como ejemplo a otros empleados y comunique que ese es
el comportamiento que queremos emular. No basta con sólo decir muchas gracias.
Como resultado de practicar relaciones basadas en principios, swa ha tenido muy
pocos problemas laborales en su historia, a pesar de tener la fuerza laboral más
sindicalizada de la industria. También tiene la fuerza laboral más productiva de la
industria de aviación con pilotos que vuelan más horas que los de otras aerolíneas.
De hecho, los empleados de swa están tan interesados en la puntualidad de sus
vuelos que los pilotos llegan a ayudar a cargar las maletas en los aviones. Por otra
parte, a los pilotos de otras aerolíneas se les prohíbe cruzar la frontera de su empleo.
Los mecánicos de swa pueden cambiar más rápidamente una rueda que sus contrapartes en otras aerolíneas.

Estrategia de mercado
La estrategia de swa para entrar en un nuevo mercado puede caracterizarse por tres
principios fundamentales: saturación, impredictibilidad y paciencia.

Saturación
Con su estructura de bajos costos y su fórmula precisa, swa puede entrar casi en
cualquier nuevo mercado, con la densidad suficiente, y obtener ganancias. Sin embargo, actualmente gasta el grueso de sus recursos de expansión en rutas ya existentes para construir sólidos cimientos en cada paso del camino. Kelleher explica:
Siempre cuidamos lo que tenemos antes de aventurarnos en territorio nuevo. En otras
palabras, siempre investigamos nuestros mercados existentes. Por ejemplo, podemos
decir que el factor de carga de ese mercado es muy alto. Tal vez no atendemos a todos como deberíamos, especialmente viernes y domingos. Muchas aerolíneas en esta
situación alzan las tarifas. Nosotros no, nosotros incrementamos los vuelos. Este es
otro factor, si ves cualquier ruta entre dos ciudades, habrá muy poca tentación para
que otra aerolínea venga, pues considerará que el mercado no vale la pena. Nosotros
no dejamos huecos para que alguien diga: Caramba, tal vez este mercado necesite

138

el arte de apalancar

más vuelos. Así que nos aseguramos de que el mercado esté saturado. Siempre estamos
agregando vuelos y reduciendo tarifas. Muchos de nuestros aviones sirven a este propósito. Y como regla general, con algo de variabilidad de año en año, aproximadamente 75 por ciento de nuestra capacidad incremental se usa para dar servicio a las
rutas existentes; y sólo 25 por ciento para entrar en ciudades nuevas.
En este sentido, swa y Wal-Mart tienen una sorprendente semejanza en el uso de la
estrategia de saturar un mercado. Wal-Mart, como se mostró antes, siempre satura
todos los mercados alrededor de sus centros de distribución, al tiempo que se aventura con muchas precauciones en nuevos territorios.

Impredictibilidad
Como buen irlandés, le gusta nadar a contracorriente. Al hacer despegar el primer
avión de swa, pese a las batallas legales, logró lo improbable, pero aún hay más. A
diferencia de casi cualquier organización de hoy, swa se las ha arreglado para ofrecer
a sus empleados la total seguridad de su empleo. Para mantenerse delante de la competencia, Kelleher mantiene la vista en el comportamiento predecible de sus competidores, especialmente en sus reacciones a ciertos tipos de información que él mismo da
a la prensa. Kelleher dice: “Toda la comunidad analítica piensa que si hacemos esto,
alguien nos rebasará. No lo harán porque esa parte del territorio no nos es sagrada”.
En general, Kelleher intenta ponerse en los zapatos de otra gente para anticiparse
a sus acciones estratégicas. Él dice:
Es de mucha ayuda ponerte en los zapatos de otra persona. Déjame ver, ¿si yo estuviera dirigiendo su empresa qué pensaría, en qué me enfocaría, qué planearía? Es un
enorme proceso… el proceso es muy difícil de definir porque es un proceso en movimiento y que nunca llegará a su fin. No es como un proyecto. No es como decir vamos
a hacer tal cosa y la terminaremos el jueves. Es algo que continúa para siempre. Es
totalmente dinámico y si no es dinámico no es nada.
En este proceso, Kelleher comprendió que la mayoría de la gente tiene una personalidad altamente predecible, lo que hace más fácil su empleo. Sin embargo, a otra
gente se le complica tener una pista acerca de Kelleher, quien dice en broma que su
personalidad irlandesa y el amor a la bebida le hace difícil de predecir. Agrega:
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Muchas veces nos han ayudado al tratar de predecirnos en base a la manera en que
ellos piensan, sin que alcancen a percibir el modo en que pensamos. Te daré un
ejemplo. Cuando otras aerolíneas nos echaron fuera del sistema computacional de
reservaciones, todos los agentes de viajes tenían que escribir a mano los boletos. La
Sociedad de Agencias de Viajes de los Estados Unidos se acercó a mí y dijo: Es una situación horrible. Tienen que regresar al sistema de reservaciones, y yo dije: No, mejor
trabajaremos sin boletos. Si no tenemos boletos, no tendrán que escribirlos. Entonces
me pregunté a mí mismo: ¿Cómo se hace esto? Y lo hicimos.

Paciencia
swa aprendió a no expandirse más rápidamente de lo que su infraestructura y su
cultura pueden tolerar. A diferencia de otras aerolíneas, que buscan obtener mayor
participación de mercado, swa sabe que su expansión está limitada por su capacidad de mantener una cultura centrada en valores y basada en principios. En términos de expansión, swa también se preocupa por cómo encaja una nueva ruta entre
dos ciudades dentro de su red total, no sólo por su potencial de ganancias. Kelleher
explica la razón básica por la que swa puede ser paciente:

Hablamos de nuevas ciudades, ¿de acuerdo? A través de los años hemos desarrollado
una fórmula, la cual predice exactamente qué tipo de tráfico tendremos con la tarifa
y los vuelos que vamos a ofrecer. Sabemos que las tarifas serán un cincuenta o sesenta
por ciento más bajas en promedio. No tenemos la tensión que se tendría en estos casos
porque sabemos que cualquiera de estas rutas tendrá éxito. Es cuestión de categorizarlas en términos de costo de oportunidad, pero si entramos con tarifas cincuenta a
sesenta por ciento más bajas, mejor servicio, mayor frecuencia para comodidad de la
gente y gente más amable con los pasajeros, creo que nos irá bien en cualquier ruta a
la que entremos.

Mentalidad de servicio
Cuando swa entra en una ciudad, aumenta el número de vuelos y, a medida que obtiene más pasajeros, baja aún más las tarifas. Estos dos factores crean un efecto sinérgico que da como resultado un aumento drástico en la cantidad de clientes que quieren
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volar. Kelleher enfatiza que un factor adicional, menos tangible, también contribuye
al incremento de pasajeros: la excelente calidad de servicio de swa. Él explica:
Me refiero a la actitud de nuestra gente. No se puede excluir eso. No es cuantificable
como otros factores, pero está ahí y es muy poderosa. Eso es lo que llamo la tercera
fuerza (además del mayor volumen de vuelos y tarifas más bajas), el excelente servicio
al público, no solo puntualidad, sino una actitud de bienvenida y cordialidad de
parte de nuestra gente.
swa es legendaria por su servicio, el cual se sabe que es divertido, amable y cariñoso.
El liderazgo de swa constantemente comunica a los empleados que la felicidad,
satisfacción, y lealtad de los clientes internos y externos son el cimiento de su seguridad en el trabajo. Kelleher da este ejemplo con respecto a sus clientes internos:

Le preguntamos al departamento de finanzas: ¿Sabes quiénes son tus clientes? El resto
de Southwest Airlines. Eres un departamento de servicio. Si maltratas a alguien de
mantenimiento, y si mantenimiento se lo comunica a alguien que está reparando un
avión, no es bueno para Southwest Airlines. Así que queremos que contrates gente del
mismo modo que los demás. Queremos gente afirmativa, con iniciativa, que tenga la
capacidad de enlistarse en algo más allá de sí misma, y es tan importante que lo hagas
en el departamento de contabilidad como en el de sobrecargos.
De hecho, a Colleen Barrett le gusta decir: “swa es una empresa de servicio que
casualmente está en la industria aeronáutica”. Entonces no resulta casual que los
clientes siempre obtengan un servicio extraordinario con swa.

Una empresa de familias
swa es bien conocida por ser una empresa de familias. En las oficinas generales, las paredes están llenas de recuerdos de empleados en diversos eventos de la empresa. Estos
recuerdos le ayudan a la gente a evocar sus más gratos momentos en swa y mejoran
su estado de ánimo. También proporcionan un vistazo al valor primario de inclusión
en swa. Esta aerolínea es un lugar inclusivo para trabajar, no sólo para la familia swa,
sino para los miembros del clan, que incluye a sus vendedores y socios. Coleen Barrett, el no oficial director general de cultura y el inspirador de esta filosofía, agrega:
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Esto es algo de lo que estoy muy orgulloso. De verdad lo presumo mucho porque
creo que es muy importante. Los cónyuges de nuestros empleados, cuando hablan de
Southwest, casi siempre dicen nosotros. Mi hijo dice nosotros. Nunca ha trabajado
en Southwest. Existe esa cálida camaradería, la camaradería del corazón contra la
camaradería del monedero.
Barrett describe cuántos contratistas que trabajan para swa le dicen que prefieren
trabajar con swa que con cualquier otra empresa porque los empleados son divertidos, eficientes y productivos. Barrett dice:
Te da mucho orgullo. No tiene que ver conmigo. Ellos aman a nuestra gente. Nos
ocurre con frecuencia. Tenemos todo tipo de personas que trabajan para nosotros
como contratistas de un modo u otro y luego quieren ser nuestros empleados. Aceptan
grandes cortes en su salario porque de verdad quieren ser parte de un grupo y no una
especie de forastero que mira desde afuera.
De hecho, el sentimiento de inclusión es tan predominante en swa que la aerolínea
rara vez necesita llevar a cabo encuestas a los clientes. Los clientes y pasajeros de
swa se sienten tan parte de la aerolínea que de propia voluntad dan sugerencias e
ideas, sin que la aerolínea se las solicite. Los clientes también proveen inmediata
retroalimentación cuando algo no les agrada, y saben que obtendrán una respuesta
inmediata. Barrett describe la relación especial entre swa y sus clientes:
Creo que por el tipo de operación que tenemos, somos el vehículo en el que algunas
personas se trasladan casi diariamente a su trabajo. No es que alguien viaje con nosotros tal vez cada seis meses. Conocen nuestras operaciones tan bien como nosotros, y
cuando eso ocurre somos rostros con nombres, no somos sólo empleados o gente de una
aerolínea. Así que si ven algo que no les agrada o si cuestionan un nuevo proceso o
procedimiento, se sienten parte de ello. Sean accionistas o no lo sean, son muy libres
de expresar sus opiniones y saben que obtendrán una respuesta.
Aunque la fuerza de trabajo de swa se halla muy sindicalizada, representada por
sindicatos tradicionales como el de Trabajadores del Transporte, la Hermandad Internacional de Transportistas y la Asociación Internacional de Maquinistas, sus relaciones laborales son de las más exitosas en la historia de la industria aeronáutica. Las
razones claves para dicha armonía en estas relaciones, las cuales presentan hostilidad
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y desconfianza en otras empresas, son la confianza mutua y el respeto. Cuando swa
negocia con los sindicatos, la administración siempre intenta poner en la mesa
tanto dinero como sea posible. Sin embargo, swa siempre se ha resistido a ofrecer
favores y beneficios especiales, prefiriendo enfocarse en un más justo reparto de
utilidades. Ron Ricks dice esto sobre el asunto:
Herb y los otros directores de la compañía, incluyendo a Colleen y Jim Parker, y
Gary Kelly, nuestro director financiero, saben que el plan de reparto de utilidades fue
una piedra angular de nuestra cultura corporativa: compartir y compartir parejo. Si
ganamos, todos ganamos. Si perdemos, todos perdemos. El enfoque tradicional de los
sindicatos de los planes de pensiones es: tú ganas, yo pierdo. Tú ganas, yo gano más.
No importa. No hay correlación entre el éxito de la empresa y el resultado, en cuanto
al individuo se refiere.
Si bien las negociaciones no son siempre armoniosas, el respeto y la confianza siempre han creado una satisfacción mutua. Jim Wimberly, vicepresidente ejecutivo de
operaciones, comentó sobre las relaciones laborales de la empresa:
Los sindicatos también son parte de nuestra familia. Muchos sindicatos fueron creados por los empleados, y ellos los administran. Nuestro sindicato de pilotos no está
afiliado a ningún sindicato nacional; todos los directivos de nuestro sindicato de
pilotos son pilotos, nuestros colegas. Lo mismo ocurre con el sindicato de despachadores, lo mismo con nuestro sindicato de instructores de vuelo. Tratas con tus colegas
de modo que no tienes una relación antagonista. Incluso tratándose de los sindicatos
nacionales como el de los transportistas, el de los trabajadores del transporte o el de
los maquinistas, intentamos tener el mismo tipo de relación con sus líderes del que
tenemos con los miembros de nuestra familia de colegas, aunque no sean nuestros
empleados.
De hecho, swa se lleva tan bien con sus sindicatos que ha tenido solamente dos
huelgas en toda su historia, una que duró tres días y otra que sólo duró tres horas.
Wimberly dice: “Eso se lo debemos a Herb. Él trata a los sindicatos con el mismo
respeto y cuidado que tiene para Jack Welch, el director de General Electric, o el
que tiene para el periodiquero. Tiene el mismo tipo de vínculo, el mismo tipo de
relación con los líderes del sindicato y con sus empleados”.
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swa proactivamente establece sociedades con proveedores, como los aeropuertos

y los controladores aéreos, demostrando la misma lealtad inclusiva que con sus
empleados. Al respecto podemos mencionar que swa sólo compra aviones Boeing
737 para simplificar el mantenimiento y el entrenamiento del personal. swa tiene
una relación tan estrecha con Boeing, que ayudó a desarrollar el 737-700, y es usualmente la primera aerolínea en volar los Boeing modelo 737. Los pilotos de swa regularmente visitan a los controladores aéreos, llevándoles hamburguesas y hablando
con ellos para desarrollar las relaciones personales cruciales para el trabajo. swa se
esfuerza por trabajar con los empleados de cualquiera de los aeropuertos a los que
vuela en asuntos de interés mutuo. Por ejemplo, Kelleher me comentó que tras la
tragedia del 11 de septiembre, la aerolínea gastó millones en la compra de máquinas
de seguridad y aumentando el personal de seguridad para facilitar el flujo del tráfico
en los aeropuertos, sin saber si el gobierno federal les haría un reembolso.
Las historias del principio de inclusión de swa son interminables. Al integrar a
proveedores, sindicatos, aeropuertos e incluso controladores aéreos dentro de su clan,
swa efectivamente extiende su esfera de influencia sobre toda la cadena de valor, incluyendo a toda la gente y organizaciones que la apoyan para dar su mejor desempeño.

Estructura de bajos costos y alta velocidad
Hace pocos años, cuando swa entró en el mercado Albuquerque-Phoenix, Kelleher
predijo que la pelea con otra aerolínea en el área sería breve y dulce. “No tienen
manera de pelear esta batalla”, dijo. swa tenía un balance tan sólido y tan bajos
costos totales que la otra aerolínea simplemente no pudo competir y se enfrentó a
su única opción: abandonar el mercado. Las estadísticas muestran la ventaja de la
estructura de bajos costos de swa. Por ejemplo, su costo por asiento por milla es de
7.5 centavos de dólar,21 el más bajo de la industria y sus aviones están en el aire un
promedio de 10.9 horas por día,22 el más alto de la industria.
Los altos directivos de swa comparten la filosofía de que es imperativo tener una
capacidad de respuesta rápida. Kelleher dio un ejemplo:
21
22

Sally B. Donnelly, op. cit.
Ibid.
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En una ocasión, otra aerolínea dijo que tenía una tarifa enteramente nueva; un nuevo
tipo de tarifa en la industria. Estábamos decidiendo cómo responder, de modo que le
pedí a todos que vinieran a las ocho de la mañana y nos sentamos y uno de los participantes dijo: Bueno, tal vez nos tome dos semanas estudiar el asunto. Mi respuesta fue:
Ya pedí de comer y de cenar y no nos iremos de aquí hasta tomar una decisión. La tomamos dos horas después, a las diez. En otras palabras, mi experiencia dice que las mejores
decisiones se toman rápidamente. Las peores decisiones son las que se piensan mucho, las
que pasas años estudiando, y muchas veces se pierde la oportunidad de hacer algo.
Kelleher resume: si somos rápidos, si nuestros costos son bajos, si tenemos un sólido balance general, entonces estamos listos para hacer cualquier cosa que surja en
cualquier momento. Y aprovechamos eso.

Pensar en pequeño
A Kelleher le gusta citar a Winston Churchill, quien dijo: “Recuerda que el éxito
nunca es definitivo”. En muchas ocasiones ha intentado imbuir un sentido de urgencia en los empleados de swa, recordándoles que no deben suponer que tienen
asegurado el éxito. En uno de sus discursos, proveyó muchos ejemplos de gente que
dio por seguro el éxito y de pronto se halló en el fondo de un pozo. Uno de estos
ejemplos es la carrera de la Copa América, que los Estados Unidos habían ganado
por 101 años consecutivos. Tras esa racha de triunfos, el equipo de los Estados Unidos dio por asegurado el triunfo. Perdieron ese año. Kelleher cree que si es difícil
llegar a la cima, mucho más difícil es permanecer ahí. Dijo: “La mayor amenaza
para nuestro éxito continuo es que lo demos por un hecho. No hay posición más
peligrosa que la de ser exitoso”.
Kelleher cree que entre mayor se vuelve una empresa, más difícil resulta luchar
contra la burocracia y preservar el espíritu emprendedor del principio. Por ejemplo,
la estructura administrativa de swa se restringe a cinco niveles entre la primera línea de empleados y el director general. Kelleher resume su filosofía de estar siempre
alerta y utilizar eficientemente los recursos cuando dice:
Piensa en pequeño y actúa en pequeño, y nos haremos más grandes.
Piensa en grande y actúa en grande, y nos haremos más pequeños.
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En otras palabras, cuando piensas en pequeño, debes apalancar. Un buen ejemplo es que swa siempre ha sido una aerolínea revolucionaria. Por ejemplo, fue la
primera aerolínea en abandonar el sistema de vuelos centralizados, utiliza sólo un
tipo de avión, prefiere aeropuertos regionales pequeños como Love Field o Midway,
no tiene asignación de asientos (primero en llegar, primero en ser atendido), y no
ofrece de comer. Al promover la eficiencia, recortar los costos y mantener simples
las cosas, swa es capaz de redespachar sus aviones en menos de veinticinco minutos
y mantener bajas sus tarifas. Al no ser tradicional, swa transforma en desventajas
los activos de su competencia, como las enormes flotas de mezclas de aviones, el
sistema de vuelos centralizados y los enormes aeropuertos.
“Piensa en pequeño” ha sido la filosofía en swa en los últimos treinta años.
Pensar en pequeño evita la tentación de expandir rápidamente la infraestructura y
el personal. Otras aerolíneas, incapaces de pensar en pequeño, han fracasado una y
otra vez al intentar emular la fórmula exitosa de swa. Basta comparar el promedio
de swa de veinticinco minutos para redespachar un avión con el estándar de la
industria de 55 minutos. La mera diferencia de treinta minutos representa ahorros
de inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares para swa.23 Este número
se calcula con el ahorro de 1 350 horas de operación por aproximadamente 2 700
de despachos al día. Con cerca de doce horas de operación para cada vuelo por día,
estos ahorros son el equivalente de 112 aviones Boeing 737-700, que cuestan cerca
de cincuenta millones de dólares cada uno.
Para que otras aerolíneas emulen a swa, tendrían que renunciar a varios estándares de la industria, incluyendo el sistema de vuelos centralizados, la asignación
de asientos y una sustancial distribución de boletos a través de agencias. Además,
tendrían que adoptar una filosofía de simplicidad, incluyendo una flota uniforme
de aviones. Más aún, tendrían que implantar una cultura de libertad (en vez de una
de control), la cual apalancaría la iniciativa de los empleados para hacer lo necesario
para satisfacer a los clientes. En otras palabras, tendrían que deshacer todo para
recomenzar desde cero. Pocos tienen el valor para hacerlo, y valor es lo que swa ha
tenido desde el principio.

23

Sasser Heskett y Schlesinger, op. cit.
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El efecto Southwest
La filosofía de pensar en pequeño condujo a la noción del efecto Southwest, acuñado
por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos,24 el cual caracteriza el
efecto neto de la entrada de swa en un mercado: las tarifas bajan 65 por ciento en
promedio, y el tráfico de pasajeros se incrementa al menos un treinta por ciento.
Éste es el resultado de reunir las múltiples fuerzas de una cultura centrada en valores, una estrategia de saturación de mercado, un legendario servicio al cliente y una
estructura de bajos costos y alta velocidad para crear una ola que dé como resultado
el efecto Southwest (ver figura 3.7).

Figura 3.7 El efecto Southwest.

Kelleher explica:
Hemos entrado en mercados que se consideraban muy pequeños según las medidas
tradicionales. Y hemos aumentado el tráfico ochocientos por ciento en un plazo de
un año. La ruta Providence-Baltimore es un ejemplo de esto. Era una ciudad con
cien mil pasajeros y para finales del primer año producía más de ochocientos mil. En
muchos casos, si uno se basa en datos históricos de tráfico de pasajeros, los mercados no
parecen viables para implementar servicios adicionales. Pero con el enorme estímulo
24

Randall P. Bennett, y M. Craun James, “The Airline Deregulation Evolution Continues: The Southwest Effect”. Departamento del Transporte de los Estados Unidos, Análisis de la Oficina de Aviación, 1993.
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que nosotros traemos, podemos decir que se trata de un mercado mucho mayor de lo
que se pensaba. Voy a darles unos ejemplos extremos. Hemos aumentado un mercado
tanto como 1 200 por ciento y en un caso, dos mil por ciento dentro del primer año.
En el caso de Baltimore-Cleveland fue como 1 200 por ciento. Pero Baltimore-Chicago fue cerca de dos mil por ciento. Si bien estos son ejemplos extremos de lo que puede
ocurrir, un incremento de trescientos a cuatrocientos por ciento en cualquier ruta no
es inusual cuando nosotros entramos en el mercado.
Kelleher y la gente en swa siempre están en busca de recursos, tanto internos como
externos, para apalancar, de modo que el esfuerzo mínimo lleve al máximo efecto.
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en busca de la palanca
Las historias de Wal-Mart, Dell y swa comentadas en este capítulo son muy similares. Las tres empresas comenzaron de la nada, todas se han vuelto las mejores y más
rentables de sus respectivas industrias, y el apalancamiento ha jugado un rol crucial
para todas ellas. Internamente, cada una tiene su propio modelo de negocios centrado en valores que alinea a empleados, procesos y tecnologías con sus objetivos.
Externamente, cada una está virtualmente integrada con clientes, proveedores y
socios. Más aún, las tres empresas son capaces de apalancar los activos de sus competidores, convirtiéndolos en desventajas.
Sus estrategias siguen los mismos tres pasos básicos comentados en la introducción:
Identificar los recursos necesarios y dónde se ubican dentro del entorno. Dell
entendió las desventajas de tener intermediarios: menos utilidad, retrasos, incapacidad para predecir con exactitud las necesidades del cliente y mayores
inventarios. Dell fue capaz de apalancar a los intermediarios de sus competidores para obtener grandes ventajas. Del mismo modo, swa entendió las
desventajas de tener un sistema de vuelos centralizado y apalancó el sistema
punto a punto para tomar ventaja.
2. Entender los patrones predecibles dentro y alrededor de los participantes que
afectan los recursos. Aunque las principales aerolíneas han retado a swa a través de los años, incluso al punto de establecer divisiones aparte para competir
con swa, Kelleher ha mantenido su éxito al apalancar la estructura de bajos
costos de swa y su proceso de entrega eficiente. Del mismo modo, los competidores de Dell y Wal-Mart pueden intentar copiar la forma externa, pero no
pueden destilar la esencia de estas empresas maestras.
3. Crear un canal o un nuevo espacio para redirigir y utilizar esos recursos. Cuando algunas tiendas de Wal-Mart comenzaron a colgar las ofertas semanales de
Kmart al frente, con la promesa de igualar o mejorarlas, Wal-Mart apalancó
con éxito los activos publicitarios de Kmart, volviéndolos contra Kmart. Los
clientes prefirieron comprar en Wal-Mart.
1.

Las estrategias de negocio de apalancamiento descritas en este capítulo son muy similares a las militares. Por ejemplo, cuando Wal-Mart se enfocó en las zonas rurales de
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Estados Unidos con comunidades de cinco mil habitantes, practicaba los principios de
la guerra de guerrillas al tomar territorios no ocupados. Dell, por otra parte, flanqueó a
ibm y Compaq con su modelo de negocios de vender directamente. swa quería iniciar
una aerolínea interestatal, pero fue inmediatamente atacada por sus competidores y la
obligaron a mantenerse en tierra durante cuatro años antes de hacer su primer vuelo.
Pero cuando despegó, adoptó el enfoque de la guerrilla y el de flanquear al oponente,
usando pequeños aeropuertos regionales y ofreciendo tarifas bajas. Sin embargo, las
tres empresas fueron implacables para defender su terreno, armando constantes escaramuzas consigo mismas para mejorar la eficiencia y bajar los costos. Cuando surgieron
las oportunidades, nunca dudaron en atacar la debilidad de un competidor, utilizando
fuerzas concentradas para abrumar al oponente en cualquier punto y así ganar participación de mercado, especialmente durante los declives económicos. La tabla 3.1
provee un resumen de algunos principios militares y puntos de apalancamiento.25

Tabla 3.1 Estrategias militares y sus puntos de apalancamiento.

Estas empresas son maestras del apalancamiento y comparten unas características
comunes:
1. Entienden que conocer al cliente es el fundamento para crear valor. Todas las
formas de apalancamiento se despliegan para dar valor a los clientes y a otros
involucrados.
25

Carl von Clausewitz, Michael Howard y Peter Paret, editores y traductores., On War. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mantienen un enfoque profundo y singular en su modelo de negocios.
Siempre permanecen a la ofensiva, utilizando distintas estrategias a medida
que evolucionan.
Buscan apalancamiento en todas partes.
Están dispuestos a experimentar; siempre afilan sus espadas.
Son pacientes, y a la vez veloces para entrar en mercados nuevos cuando se
presentan oportunidades.
Tienen el valor para ser revolucionarios: prefieren hacer lo correcto y no lo
esperado.

Estas características han facultado a las mejores empresas para traer múltiples fuerzas de apalancamiento en mercados nuevos. Crean una ola, un punto de inflexión
de mercado, cuando entran en un mercado nuevo, lo cual hace que crezca el mercado y reduce los precios drásticamente. Las empresas tienen modelos de negocio
centrados en valores y culturas que crean valor primero para los clientes y después
para el resto de participantes. También tienen innovadoras estrategias para ingresar
en los mercados. Para Wal-Mart, es la estrategia pueblerina, mientras que Dell espera la estandarización de tecnología. La fórmula de swa se enfoca en rutas y redes
de tráfico aéreo. Para las tres empresas, la innovación constante, el bajo costo y los
sistemas eficientes de entrega son las piedras angulares de sus modelos conservadores de negocio, estilo “pensar en pequeño”. Si bien estas fuerzas son distintas en
distintas empresas o industrias, la esencia es la misma.
El arte de apalancar a veces obliga a tomar decisiones muy distintas de lo esperado. Todos estos líderes se han comprometido a seguir distintas rutas a través de sus
particulares modelos de negocio, sus convicciones, su enfoque y su voluntad para
actuar. Todos enfrentan una gran cantidad de críticas y retos a medida que evolucionan hacia la grandeza. Parece adecuado terminar este capítulo con los siguientes
versos del poema El camino que no tomé, de Robert Frost:
Habré de decirlo con un suspiro
en algún lugar a edades y edades de aquí:
dos caminos divergían en un bosque y yo...
Yo tomé el menos transitado,
y eso ha marcado la diferencia toda.
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Del modo en que actúa en el mundo, el tao
es como tensar un arco.
La punta superior se tuerce hacia abajo;
la punta inferior se tuerce hacia arriba.
Ajusta el exceso y la escasez
para que siempre haya equilibrio perfecto.
Lao Tzu

iv

L

ance Armstrong, la leyenda del ciclismo, comenzó a formar un hábito de obtener campeonatos mundiales a la edad de trece años, cuando ganó el triatlón
Iron Kids. Más tarde, tras descartar los aspectos de nado y carrera del triatlón para
favorecer el ciclismo, se volvió un gran competidor hasta que literalmente se vio
obligado a bajarse de su bicicleta en medio de fuertes dolores en octubre de 1996.
Los exámenes posteriores revelaron que Armstrong padecía un avanzado cáncer testicular, que ya se había extendido a su estómago, pulmones y cerebro. Aunque los
doctores ofrecían poca esperanza de recuperación, la esposa de Armstrong era sabia.
Colgó la bicicleta frente a la cama de su marido para que él la viera en todo momento que estuviera consciente. Armstrong se recuperó milagrosamente, impulsado por
la voluntad de pedalear de nuevo. Llegó a ganar la prueba de resistencia más dura
del mundo ciclista, el Tour de France, siete veces consecutivas.
Si bien Lance Armstrong entrena intensamente la mayor parte del año, su maestría no viene de su energía física ni de su disciplina mental, sino de su corazón. En
todo cuanto hace, Armstrong muestra su carácter intenso e increíble honradez, en
equilibrio con un tenaz espíritu competitivo. Por ejemplo, cuando uno de sus principales competidores, Jan Ullrich, perdió el control de su bicicleta y derrapó siete
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metros hacia la vera de la carretera durante una etapa del Tour 2002, Armstrong
aguardó hasta que Ullrich se montara de nuevo en su bicicleta antes de continuar.
Lo que define a Armstrong como un maestro en un campo repleto de ganadores
es la búsqueda de su perfección interna más que los logros externos. En esta carrera
contra el competidor final –él mismo– él está en medio de la persecución sin final
en busca del equilibrio y la disciplina, la búsqueda de la ventaja. Lance Armstrong
ilustra que a un maestro no se le mide por sus logros externos, sino por la pasión
interna de su corazón y la quietud de su mente.
Maestría, la mera palabra evoca escenas de guerreros samurai, monjes zen y luchadores aikido que emergen de la noche de los tiempos. Para muchos de nosotros,
la maestría puede significar un concepto distante reservado para una élite e inalcanzable para el “resto de nosotros”. Vemos la maestría en acción con los héroes deportivos y en las películas. Tal vez, en algún momento de inspiración, hemos llegado a
probar la maestría: en un campo de golf, en los negocios o en la vida. Pero cuando
tratamos de definir la maestría como un principio operativo y activo mediante el
cual podemos guiar nuestras vidas, con frecuencia nos quedamos cortos.
Es natural que libros dedicados por completo a este tema hayan fracasado al intentar definir la maestría en términos concisos. La maestría, como el tao, no puede
ser aprehendida ni diseccionada con palabras, sino que debe ser probada y experimentada para después almacenarse en la memoria como una escala interna.

Una metáfora
Como mucho del conocimiento esotérico, la maestría se comprende mejor a través
de metáforas y ejemplos. Tomar prestada una metáfora de la película Héroe,1 en la
que el emperador de China descubre los tres niveles ascendentes de los espadachines, nos da luces sobre el arte de la maestría:
Nivel 1 Espada y hombre son una sola cosa: El guerrero ha perfeccionado su lazo
con la espada. A dondequiera que lo lleven sus pensamientos, ésta lo sigue automáticamente. En este nivel, el cuerpo del espadachín se haya en sincronía con la espada
y con frecuencia obtiene la victoria.
1

Héroe. Dirigida por Yimou Shang, dvd (en chino). 2003
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Nivel 2 Espada en la mente, no espada en la mano: El guerrero ya no requiere de
una espada en particular para triunfar, cualquier herramienta basta. Ha aprendido
a utilizar su mente como espada. Esto lo conduce a la victoria casi en cualquier
circunstancia.
Nivel 3 Sin espada en la mano ni en la mente: El guerrero ha alcanzado la verdadera maestría, a través de la cual “gana sin pelear”, la forma más elevada del arte
de Sun Tzu. Esto crea a fin de cuentas soluciones ganar-ganar para todas las partes
involucradas.
Estos tres niveles de maestría con la espada ilustran grados incrementales de equilibrio para el espadachín. En el primer nivel, el cuerpo del espadachín se halla en
firme equilibrio con su espada. Este nivel de intimidad se demuestra con algunos de
los mejores deportistas profesionales, como Michael Jordan en el baloncesto y Tiger Woods en el golf. Los artistas y músicos tienen experiencias similares. Algunos
testigos recuerdan al legendario chelista Pablo Casals tan débil que apenas podía
salir de la cama en sus últimos días. Sin embargo, cuando se sentaba tras su chelo,
se transformaba en una persona diferente. Se volvía uno con su chelo, poseía una
conciencia total de sí mismo y de su chelo. Resulta obvio que estos maestros tienen
una tremenda disciplina, pero también poseen talento, un ingrediente clave que
eleva a los maestros más allá del triunfo.
En el segundo nivel, el espadachín se separa de su arma y la ve sólo como una expresión de su mente. El legendario samurai Miyamoto Musashi poseía este nivel de virtuosismo. Nacido en 1584, Musashi ha sido venerado en Japón como un kensei, o “santo
de la espada”. Una de sus batallas más memorables, que se llevó a cabo en la isla Funashima, fue con el igualmente famoso Kojiro. El relato cuenta cómo Kojiro, utilizando su
famosa e histórica espada larga, fue derrotado por Musashi, quien tenía como arma una
espada de madera labrada de un remo durante su travesía de dos horas hacia la isla.
Musashi eligió sabiamente no atarse a ningún arma en particular, y es famoso por
su filosofía: “No hay que tener preferencia por el arma que se empleará”.2 Se dedicó
a la espada y estuvo dispuesto a dar su vida para descubrir sus verdades. Como tal,
fue capaz de alcanzar un estado de “vacío”, un estado en el que alcanzó una exacta
2
Miyamoto Musashi, The Book of Five Rings, traducido al inglés por Thomas Cleary, Nueva York: Barnes &
Noble, 1993.
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conciencia no sólo de su propio equilibrio en cuerpo, mente y emociones, sino también de su ambiente y del oponente. En este estado de conciencia elevada, libre de
toda carga mental y emocional, él fluyó con las fuerzas de la naturaleza, guiado por
puro instinto. En la pureza del vacío, conoció cada movimiento de su oponente,
y pudo bloquear cada movimiento antes de que siquiera comenzara. En el ataque,
siguió el camino de la menor resistencia y acometió las fatales debilidades de su
oponente. Musashi era conocido por su capacidad para aplicar la fuerza correcta en
el momento y lugar exactos: precisión sin esfuerzo aparente.
En el tercer nivel, la conciencia del espadachín se eleva para conectarse con su más
elevado propósito (el tao) y él opera en total armonía y equilibrio con la naturaleza.
Este nivel de armonía trasciende los dominios físicos, mentales y emocionales, y se extiende hacia el dominio espiritual. Esta es la sabiduría de Sun Tzu, el legendario estratega militar chino que nos enseñó que “el mejor estratega gana sin pelear”. Esta filosofía
demuestra la capacidad de Sun Tzu para ver cualquier situación en su totalidad. Ver el
todo extiende la conciencia de una persona de modo que incluya todas las posibilidades, permitiendo nuevas posibilidades que no se mostraban con el pensamiento convencional. Si bien la estrategia militar se encarga de la desarmonía, Sun Tzu ve un nivel
más allá de la mera resolución de conflictos, un nivel al cual el conflicto es innecesario.
Las soluciones ganar-ganar, no disponibles en los confines de la solución de conflictos,
son la marca de los verdaderos maestros. El hecho de que Lance Armstrong esperara a
que se recuperara su archirrival Jan Ullrich, eleva la competencia más allá del sentido
de un conflicto. El Tour de France se vuelve una plataforma para la perfección interna
de Lance Armstrong. Los maestros en este nivel simplemente se rinden a su tao.
Tanto Musashi como Sun Tzu lograron lo que se considera imposible en niveles
más bajos de conciencia: alcanzar las dimensiones más finas del equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. En cada nivel de maestría se eleva la barra y se agrega una
nueva dimensión de equilibrio. La mayoría de los administradores profesionales de
hoy tienen excelente entrenamiento y disciplina, pero operan al nivel de “la espada
en la mano pero no en la mente”. En otras palabras, trabajan con algunos principios
administrativos básicos y disciplina, pero carecen de visión y estrategia integral.

158

el arte de la maestría

El salto Fosbury
El viaje hacia la maestría nunca acaba. Consideremos el viaje de los atletas en la
competencia de salto de altura. En el último siglo, el estándar para los saltadores de
altura fue subiendo constantemente. Al principio del siglo xx, el récord mundial
se hallaba apenas sobre 1.80 metros.3 Entre 1900 y 1968, los saltadores de altura
innovadores introdujeron tres técnicas radicalmente diferente; cada una representó una amplia mejoría con respecto a la anterior. La última, el salto Fosbury, fue
originalmente ridiculizada por los críticos, que pensaban que el salto lucía torpe e
indigno, pero los resultados fueron sorprendentes. La introducción de cada técnica
nueva causaba que toda la comunidad de saltadores de altura adoptaran el nuevo
paradigma, siempre con una pequeña pausa en lo que los atletas se esforzaban por
ajustase al nuevo orden mundial. Cada nueva técnica impulsaba el deporte a un
nuevo nivel, donde alcanzaba una planicie y llegaba a la madurez hasta que se introdujera la siguiente técnica.
Del mismo modo, las organizaciones constantemente buscan el siguiente salto
Fosbury. Las empresas líderes consistentemente buscan el siguiente nivel y saltan
hacia él, haciendo una pausa para recuperar su equilibrio mientras se preparan para
el siguiente salto. La conciencia y el equilibrio siempre son piedras angulares de
estos grandes saltos.

Maestría organizacional
La maestría, como se dijo antes, requiere tanto equilibrio como un impulso continuo para subir la barra. Los grandes maestros alcanzan un estado similar al zen
cuando todo logra una perfecta sincronía. Creemos que las empresas maestras constantemente empujan los límites y caminan –siempre con preciso equilibrio– sobre
una delgada línea que divide el riesgo calculado y el fracaso. Los atletas logran la
maestría al estirar sus cuerpos, mentes y emociones. A medida que prosiguen el
viaje, inevitablemente se embarcan en una búsqueda de la perfección interna y
comienzan el desarrollo de su dimensión espiritual, tal como Lance Armstrong
3

Gordon R. Sullivan y Michael V. Harper, Hope is Not a Method, Nueva York: Broadway Books, 1997.
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lo ejemplifica. Del mismo modo, las organizaciones deben estirarse y buscar el
equilibrio en las áreas equivalentes de infraestructura (gente, recursos y capital),
capacidad de aprendizaje (procesos, conocimientos y eficiencia operativa) y cultura,
al tiempo que desarrollan su componente espiritual (ver figura 4.1).

Figura 4.1 Equilibrio organizacional.

Las empresas en el liderato continuamente impulsan un crecimiento y un desarrollo
equilibrados en las tres áreas, pero el desarrollo a lo largo de cada eje debe equilibrarse con el crecimiento en los otros ejes, de lo contrario toda la corporación se
tambaleará y caerá. Por ejemplo, las empresas que buscan participación de mercado
mediante una expansión física veloz sin ensanchar su capacidad de aprendizaje ni su
cultura, eventualmente girarán fuera de control como los helicópteros con rotores
desbalanceados.
La aerolínea People’s Express demuestra perfectamente los resultados de un
rápido crecimiento a lo largo de un solo eje. En su urgencia por competir con las
aerolíneas establecidas, People’s Express impulsó una rápida expansión física sin
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desarrollar la cultura fundamental ni los procesos necesarios para dicho crecimiento.
Fundada en 1980 para proporcionar tarifas bajas a los viajeros del este de los Estados
Unidos, People’s Express se convirtió en la quinta aerolínea de mayor tamaño en
apenas cinco años. Sus tarifas bajas atrajeron a más y más pasajeros y la aerolínea se
extendió rápidamente, agregando vuelos, aviones y cientos de empleados nuevos.
Sin embargo, a ese ritmo de crecimiento, a la empresa le faltaron tiempo y recursos
para proporcionar el entrenamiento adecuado, el adoctrinamiento cultural y
el proceso para manejar su rápido crecimiento. Como resultado, los clientes se
fueron con la competencia, cansados de largas esperas, mal servicio al cliente e
impuntualidad. Texas Air Corporation eventualmente se hizo cargo de People’s
Express tras una pérdida de 133 millones de dólares en el primer trimestre de 1986.
Si bien People’s Express probó la emoción del éxito momentáneamente, su rápido
crecimiento alteró el delicado equilibrio requerido para alcanzar la maestría y las
serias consecuencias financieras que siguieron a continuación.
Debe notarse que el crecimiento corporativo no sólo debe balancearse cuidadosamente entre los tres ejes de infraestructura, capacidad de aprendizaje y cultura,
sino también dentro de cada eje. Por ejemplo, a lo largo del eje de la infraestructura,
los directivos deben comparar las inversiones de capital de largo plazo contra las ganancias tácticas de corto plazo. Lo mismo aplica en el aspecto mental. Por ejemplo,
¿debe la empresa enfocarse en la no tan drástica mejora gradual de procesos, o en
cambios transformadores más radicales?
Culturalmente, empresas como hp han luchado para alcanzar el delicado equilibrio entre facultamiento y alineación. Por ejemplo, los primeros ejecutivos de hp
adoptaron una política de apertura y facultamiento, dando a los líderes de división
completa autoridad sobre el tipo de productos que saldrían al mercado. Si bien esta
política desarrolló productos frescos e innovadores en los inicios de la empresa, se
volvió problemática a medida que la empresa crecía. Al tiempo que hp se dividía en
cuarenta divisiones separadas, los ejecutivos comprendieron que muchas divisiones
producían productos en competencia, lo cual confundía a los clientes y cortaba las
ganancias de hp. Aunque los líderes divisionales estaban enteramente facultados,
carecían de la disciplina y coordinación para actuar en equipo con sus otros colegas.
Dado que los ejecutivos de hp preferían la libertad y el facultamiento sobre el equilibrio, fueron incapaces de mantener su sitio bajo el sol.
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El camino a la maestría
Para alcanzar la maestría en el mundo de los negocios, los líderes deben entender
cómo mantener su empresa en equilibrio, y al mismo tiempo empujar los límites de
las posibilidades. Si bien es posible comenzar en cualquier parte, una organización
por lo general inicia desarrollando su energía física, de modo similar al entrenamiento de los atletas. Más tarde, la empresa debe también desarrollar sus funciones
emocionales y mentales para alcanzar el delicado equilibrio requerido para un desempeño óptimo. Como los maestros individuales, el camino a los diferentes niveles
de maestría requiere diferentes elementos en cada etapa:
Disciplina y talento: una organización debe trabajar mucho para sobresalir,
pero la mera disciplina a veces sólo produce el efecto de la “espada en la mano
pero no en la mente”. Una organización debe tener gente con talento y disciplina para cimentarse sólidamente y avanzar hacia la excelencia.
2. Pasión: la gente de una organización debe estar encendida por una pasión
interna. Deben tener un nexo sólido con la empresa, el cual los liga en una
fuerza unida mucho más poderosa que el grupo de trabajadores que se hallan
organizados, pero desapasionados.
3. Sabiduría: una organización comienza su búsqueda por perfección interna, su
gente desarrolla una sabiduría colectiva, trascendiendo del conocimiento a la
intuición, para avanzar al nivel de “espada en la mente, no espada en la mano”.
4. Rendirse al tao: Cuando una organización vive en el tao, trasciende hacia la dimensión espiritual donde se sincroniza con su destino, ganando en las batallas
materiales del mercado, pero sin dejarse guiar por ellas. Cuando una empresa
se rinde a su tao, busca mejorar el mundo y lucha por marcar la diferencia.
1.

Consideremos General Electric (ge), la empresa que Thomas Edison fundó hace más
de cien años. Cuando Jack Welch tomó las riendas de la empresa en 1981, era la decimoprimera empresa en tamaño de los Estados Unidos, con aproximadamente 440
mil empleados y un valor de mercado de doce mil millones de dólares.4 Sin embargo,
pese al éxito externo, la decadencia de ge tomaba un paso firme bajo el peso de su
4

 N. Tichy y S. Straford, Control Your Destiny or Someone Else Will, Nueva York: Doubleday, 1999.
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jerarquía de nueve niveles, profundas fronteras funcionales y altos costos, todo lo cual
creaba una productividad excesivamente baja de uno a dos por ciento. ge, una vez
la corona de la industria estadounidense, se había vuelto un gigante dormido, uniéndose a las filas de General Motors e ibm a finales de los setenta. En otras palabras, la
empresa perdió su maestría y sólo era una versión mecánica de su espíritu pasado.
Sin arredrarse por estas desalentadoras circunstancias, Welch saltó hacia el reto y
transformó ge en una empresa delgada, ágil y global del siglo xxi. Primero definió
una nueva visión para ge:
1. Convertirse en la empresa número uno o dos en cada mercado en que participa.
2. Integrar la diversidad.
3. Borrar las fronteras.
Para alcanzar esta visión primero buscó el acondicionamiento físico de ge, reduciendo sus niveles de jerarquía, recortando costos y deshaciéndose de negocios de
bajo desempeño. Con este empuje inmisericorde comenzó a despertar al gigante
dormido, restaurando su estado original, su forma atlética.
Poco después, lanzó una revolución cultural de diez años llamada Workout, con
el propósito de cambiar el enfoque tradicional de ge hacia dentro. Este programa
tenía los siguientes objetivos:
Mejorar la confianza.
2. Facultar a los empleados.
3. Eliminar el trabajo inútil.
4. Establecer un nuevo paradigma para ge.
1.

La gente elegida para participar en Workout fue la que enfrentaba los problemas
diarios dentro de la organización. El programa se basaba en el supuesto de que las
personas más cercanas a los problemas eran las más capaces de resolverlos. Workout
fue más que un programa de solución de problemas; fue un programa para cambiar
actitudes que se aplicó a todos los niveles de la organización. Fue una revolución
cultural, el mayor experimento en la historia de las corporaciones estadounidenses.
Cuando ya casi se completaba, Welch comenzó el programa Seis Sigma para volver
a ge mucho más productiva a través de la transformación de los procesos. Seis
Sigma mejoró la calidad de los productos, hasta alcanzar los 3.4 defectos por millón
de “partes” o “eventos” de un producto, proceso o servicio. El proceso Seis Sigma
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utilizaba datos para determinar la raíz de los problemas de calidad y procedió a
eliminar una causa tras otra. Involucró muchas iniciativas conducidas a todos los
niveles de una organización bajo profesionales bien entrenados.
Para finales de los noventa, ge había podado muchas de sus antiguas divisiones
esenciales y comenzó a empujar agresivamente hacia nuevas áreas, como la de servicios financieros. Al recortar sus antiguas divisiones esenciales, ge se deshizo de su
espada, avanzando al nivel en el que “hombre y espada son uno mismo” al siguiente
en el que se tiene la “espada en la mente, pero no en la mano”. En otras palabras, ge
había aprendido a usar su agilidad y su astucia a manera de espada, obteniendo la
capacidad y la voluntad de entrar en cualquier mercado que sirviera a su propósito.
Para 1999, Welch había puesto a ge de nuevo en su posición de maestro de su
negocio, una empresa global en el primer lugar de diez mercados mundiales y un
valor de mercado que había volado hasta cerca de trescientos mil millones de dólares. Al mismo tiempo, la fuerza de trabajo se redujo de 440 mil personas a solo 260
mil, con la productividad en un consistente cinco por ciento.5 La figura 4.2 muestra
el proceso de transformación de ge bajo el liderazgo de Welch.

Figura 4.2 Transformación de ge bajo Jack Welch.

5

J. L. Heskett, “GE… We Bring Good Things to Life”, caso de estudio 9-899-162, Boston, MA: Harvard Business School, marzo 16, 1999.
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Expedición hacia la maestría
Empresas como ge, Intel y Medtronic demuestran que la maestría llega en muchas
formas. Aunque no hay una fórmula genérica para la maestría que pueda producir
el éxito en toda empresa, parece que el ascenso por la escalera de la maestría requiere
primero disciplina y talento, después pasión y sabiduría, y finalmente la voluntad
de rendirse al tao. Por lo tanto, parece que las empresas que mantienen el equilibrio
entre infraestructura, cultura y capacidad de aprendizaje, mientras al mismo tiempo luchan por expandir y mejorar cada componente, caminan un bien conocido
camino hacia la maestría. Los líderes maestros de las grandes empresas parecen
seguir estos tres niveles de maestría con consistencia, demostrando que estos tres
niveles pueden ser empleados como señales que guíen la expedición.
Para comenzar la expedición hacia la maestría, ofrecemos tres organizaciones
muy diferentes, aunque igualmente maestras: Singapur, la pequeña nación que se
transformó de una isla de tercer mundo a una nación avanzada en menos de cuarenta años; los Oseznos de la Universidad de California en Los Ángeles, el equipo
de baloncesto colegial que ganó diez campeonatos nacionales bajo la guía del legendario entrenador John Wooden; y Southwest Airlines, la mayor, más rentable y
divertida aerolínea de los Estados Unidos. Hemos elegido estas tres muy distintas
organizaciones para ilustrar que, pese a la diversidad entre ellas, alcanzan la maestría
mediante procesos similares.

165

el arte de los negocios

singapur6
escuelas pensantes, nación en aprendizaje y
sociedad elegante
La primera vez que visité Singapur en 1980 como consultor de la Junta Habitacional, me impresionó el objetivo de esta pequeña nación de tener más de setenta por
ciento de su gente dentro de proyectos habitacionales. Estos proyectos, financiados por
individuos y sus patrones, facultan a los jóvenes de Singapur a vivir en sus propios
departamentos, en contraste con el resto de Asia donde los costos de vivienda comenzaron a subir fuera de control a finales de los setenta. Hoy más de noventa por
ciento de los habitantes de Singapur tiene casa propia bajo los auspicios del proyecto
habitacional.
Singapur es bien conocido por su milagroso desarrollo económico, pero esta cosmopolita ciudad de trabajo es mucho más que un nexo donde Oriente se encuentra
con Occidente. Es un lugar de reunión de gente orgullosa, fuerte, trabajadora que
ha surgido del pantano de la indigencia y ha reinventado continuamente su nación
para anticiparse a los cambios de las condiciones mundiales. En 1879, la escritora
británica Isabella Bird buscó capturar la esencia de Singapur cuando dijo: Cómo
quisiera transmitir una idea, así sea tenue, de esta enorme, variada, colorida y
trabajadora población oriental. En mi opinión, la descripción de Bird aún se mantiene certera.
El ritmo de desarrollo económico de Singapur es sorprendente. La pequeña nación
isleña comenzó como un país de tercer mundo con un PNB per cápita de menos de
320 dólares en 1961. Para el final del 2002, Singapur se había transformado en una
avanzada nación en desarrollo con un PNB per cápita de aproximadamente 37 mil
dólares;7 115 veces el PNB original y a la par del de los Estados Unidos. Durante
su expedición económica de cuatro décadas, Singapur se enfocó en desarrollar una
zona armoniosa, políticamente estable y bien regulada para realizar negocios internacionales. Consistentemente considerada uno de los diez mejores lugares para
6

Todas las citas sin referencia se toman directamente de las notas de entrevistas que el autor hizo a Philip Yeo
y a muchas otras personas de Singapur.
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realizar negocios y uno de los mejores sitios para establecer maquiladoras, Singapur
demuestra que el tamaño no limita la creación de riquezas.
Una ciudad-estado con más de cuatro millones de habitantes, Singapur se halla
idealmente ubicada en el cruce de rutas aéreas y marítimas internacionales de la
cuenca del Pacífico, una de las áreas más dinámicas de desarrollo económico en el
siglo xxi. La estrategia actual de Singapur es volverse la “estación Grand Central de
la economía global”, actuando como un centro neurálgico de turismo, manufactura, comunicaciones y finanzas. Al tomar el rol del arquitecto de negocios para sus
clientes –tanto locales como multinacionales– el gobierno de Singapur ayuda a las
empresas a desarrollar y crecer en los mercados internacionales, utilizando Singapur
como su base. George Yeo, ministro de industria y comercio, dice:
Si el mundo es una red y necesitas conectarte en el punto más adecuado donde el
ancho de banda sea mayor, conéctate con Singapur. Somos el punto de conexión más
conveniente en el sudeste asiático.8
Sin embargo, cuando comenzó el proceso de transformación económica, la situación estaba lejos de ser ideal. Debido a su pequeño tamaño, Singapur no podía
utilizar a otras naciones en desarrollo como ejemplos de crecimiento. Carecía de
las ventajas de la mayoría de las naciones industrializadas, como materias primas,
grandes mercados internos, habilidades industriales bien desarrolladas o sólidos sistemas educativos. De hecho, los únicos recursos importantes de Singapur eran su
ubicación y su gente, que tenía un gran deseo de transformar a su país. Con un
espíritu indomable, tremenda inversión en su gente y un imparable deseo de ser el
mejor, Singapur ha recorrido el trayecto que muchos consideraban imposible. De
un pantano de indigentes a un próspero centro neurálgico económico, Singapur
demostró su maestría en comercio internacional y en economía. A través de su
expedición espectacular, Singapur siempre se las ha arreglado para incrementar sus
ventajas económicas, impulsándose para llegar al siguiente nivel de desarrollo, desde la mera supervivencia hasta los parques industriales modernos, luego hacia una
nación en aprendizaje y ahora, hacia una nación elegante.

8

Ibid.
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De la mera supervivencia a la presencia internacional
Cuando Kuan Yew Lee se convirtió en el primer ministro de Singapur en 1959, se
convirtió en el líder de un pantano infestado de mosquitos y lleno de indigentes
que vivían hacinados en casuchas amontonadas en torno a granjas porcinas y avícolas. Enfrentado a una absoluta falta de recursos naturales, poca infraestructura
y un sistema educativo pobremente desarrollado, Lee comprendió que la gente de
Singapur eran su mejor y único recurso. Philip Yeo, director ejecutivo de la Junta de
Desarrollo Económico (jde), elocuentemente cita la visión de Lee:
Si no tienes otros recursos que tus recursos naturales y tu habilidad, debes competir
en esos términos.
En el principio, la fuerza de trabajo de Singapur estaba tan pobremente educada y
carecía de capacidad, que el gobierno sólo pudo establecer la meta de dar empleo a
todos, en 1961 en industrias de manufactura. En un corto plazo, el gobierno esperaba entrar en los mercados internacionales al ofrecer la mano de obra más barata
del orbe. Singapur enfrentaba considerables dificultades desde que perdió su membresía en la Federación Malasia y los británicos decidieron cerrar sus bases navales,
reduciendo la economía de este pequeño país en un drástico 25 por ciento.
Para 1965, la economía de Singapur se había recuperado y comenzaba a crecer. Al
mismo tiempo, a finales de los sesenta y durante los setenta, enfrentó una mayor competencia de los países vecinos, como Malasia e Indonesia, que comenzaban a ofrecer
mano de obra más barata. Para entonces, Singapur había atraído a un grupo sólido
de multinacionales de los Estados Unidos, Japón y Europa, las cuales habían ubicado
sus maquiladoras en Singapur. Pero al aumentar la competencia de los países vecinos,
sintió la necesidad de dar un salto al siguiente nivel y enfocarse en industrias de alta
tecnología, de gran capital y que proporcionaran servicios de mayor valor agregado.
En 1986, a Philip Yeo, recién nombrado director de la jde, se le comisionó para
que llevara al siguiente nivel la mano de obra de Singapur, sus sociedades de infraestructura y el escenario de negocios. Si bien otros líderes pudieron arredrarse ante el
tamaño de la tarea, Yeo poseía el mismo espíritu aventurero de toda la gente de Singapur y aceptó el reto. He aquí solo algunas de las iniciativas acometidas por la jde:9
9
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•
•

•
•

•

•

Atraer multinacionales y desarrollar habilidades locales en nuevos segmentos de
mercado, como semiconductores, productos químicos y ciencias biomédicas.
Crear sociedades con Indonesia, India y Vietnam para construir parques industriales (e incluso un centro vacacional en Indonesia), lo cual permita a
Singapur ofrecer a sus clientes multinacionales soluciones de manufactura con
administración profesional al más bajo costo.
Mejorar la fuerza laboral al aumentar la cantidad de ingenieros graduados y
expandir el sector de educación técnica.
Promover la tecnología de información, telecomunicaciones, publicación y
otras industrias de soporte, extendiendo así la oferta de servicios a los clientes
multinacionales.
Desarrollar sociedades con multinacionales y empresas locales para crear segmentos de mercado y desarrollar Singapur como un centro neurálgico de negocios e información.
Impulsar más actividades de investigación y desarrollo por parte de las industrias en Singapur.

Para finales de los ochenta, Singapur se hallaba seguro en su nueva posición como
arquitecto internacional de negocios. Empresas multinacionales, atraídas por la
fuerza laboral mejorada de la nación, un gobierno sin corrupción y su alta eficiencia, reubicaron sus oficinas regionales, centros de i+d y divisiones de ventas en
Singapur, y cambiaron sus operaciones de manufactura a los parques industriales
administrados por Singapur. Al ganar un nuevo sentido de seguridad y equilibrio,
Singapur se preparó para saltar al siguiente nivel: la economía del conocimiento.

Escuelas pensantes, nación en aprendizaje
Al expandir su esfera de influencia física mediante sus sociedades con países vecinos, Singapur puso ahora su atención en desarrollar una presencia en la esfera
más intangible de la economía del conocimiento. Cuando Lee tomó el poder en
1959, inmediatamente comenzó a imbuir en su gente una obsesión por aprender.
Reconoció que la educación sería la clave para sacar a la población de la pobreza y
llevarla a la prosperidad. También comprendió que para mantenerse al frente de su
competencia, los habitantes de Singapur no debían parar de aprender. Él explica:
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La calidad de la gente determina el resultado de una nación. La forma en que seleccionas a la gente, la entrenas, la organizas y la administras marca la diferencia.10
La misión del Servicio Educativo de Singapur es “moldear el futuro de la nación al
moldear a la gente que determinará el futuro de la nación. El Servicio proporciona
a nuestros niños una educación balanceada y redonda, desarrolla todo su potencial
y los convierte en buenos ciudadanos, conscientes de sus responsabilidades con la
familia, la sociedad y el país”.11 Al utilizar el eslogan: “Aprender para pensar, pensar
para aprender”, el gobierno reconoce la importancia de la educación como base
para la creatividad, así como para desarrollar un ambiente para el pensamiento
multidisciplinario necesario para aprehender la economía del conocimiento.
La Escuela Raffles para Señoritas es una de las cinco “escuelas pensantes” en
Singapur. Las estudiantes de esta escuela vienen del 3 por ciento superior de las
escuelas primarias del país. Localizada en el centro de la ciudad, la escuela se ubica
en un sitio silencioso con abundante espacio, algo valioso en Singapur. Cuando
visité la escuela una tarde, un grupo de adolescentes trabajaba con sus camaradas de
Canadá en un proyecto de zoología. La señora Carmee Lim, directora de la escuela,
me dijo que para desarrollar habilidades de liderazgo en sus estudiantes, la escuela
rompió con el enfoque tradicional asiático de “dar de comer a la fuerza”. Los maestros motivan a los alumnos para que expresen sus sentimientos, lo cual es atípico en
sociedades asiáticas, y fomentan el trabajo en equipo.
La Escuela Raffles posee autonomía total para contratar a sus maestros y para
diseñar su plan de estudios. Por ejemplo, en vez de la tradicional semana de cinco
días, la escuela usa una semana de ocho días, enfocando a los estudiantes en un
tema específico cada semana, como matemáticas, por ejemplo. Los maestros constantemente aprenden nuevas formas de ser más efectivos, y muchos de ellos son
enviados al extranjero durante periodos cortos para estudiar las “mejores prácticas” educativas que estimulen la creatividad de los estudiantes. Estos esfuerzos han
dado resultado. Los estudiantes de Singapur son líderes en las áreas de ciencia y
matemáticas. De hecho, el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencia
de 1999, catalogó a los estudiantes de Singapur en primer lugar en matemáticas y
10
11

Ibid.
Libro educativo del Ministerio de Educación de Singapur.
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segundo en ciencias, a nivel mundial. Al llevar este esfuerzo a nivel universitario, el
profesor Hang Chang-Chieh, vicerrector de la Universidad Nacional de Singapur,
se esfuerza por manifestar su visión de hacer de su universidad una institución a
nivel mundial, creando sociedades con las principales universidades, como el MIT,
Harvard y Oxford.
Además de estos agresivos programas educativos, Singapur también pide prestado y contrata talentos mundiales de otros países. El primer ministro Goh Chok
Tong explica:
La capacidad de atraer talento de clase mundial está directamente relacionada con la
supervivencia futura de Singapur.12
Para atraer dicho talento, el gobierno envía a sus directores de escuelas primarias a
Malasia y a otros países para atraer a los mejores estudiantes de esas naciones, ofreciendo becas como incentivo. La meta es traer a Singapur a los mejores estudiantes
tan pronto como sea posible, aumentando sus oportunidades de adaptarse a la sociedad y se queden de por vida. Los reclutadores para escuelas secundarias enviados
a capturar el mejor talento de China, siguen el siguiente eslogan: “Atrápenlos antes
de que decidan irse a la Universidad de Pekín”.
A nivel industrial, A Star, la agencia científica, tecnológica y de investigación
conduce a Singapur hacia la transición de una nación manufacturera a una nación
de conocimiento. La agencia se enfoca en la promoción de las ciencias, la ingeniería y la investigación biomédica y recluta los mejores talentos en estos campos
alrededor del mundo. Philip Yeo, como jefe de jde y A Star, conduce la iniciativa
biomédica más reciente de Singapur y ha reclutado a científicos famosos como
Alan Colman, de Escocia, uno de los biólogos que desarrolló a Dolly, la oveja clonada; el profesor Yoshiaki Ito, un renombrado especialista en cáncer del estómago
de la Universidad de Kyoto, en Japón, junto con su equipo de investigadores; y
Edison Liu, director de investigación clínica del Instituto Nacional del Cáncer de
los Estados Unidos y director ejecutivo del nuevo Instituto Genoma de Singapur.
A la fecha, se ha invertido más de 1.8 mil millones de dólares en esta iniciativa
agresiva. La pieza central de esta iniciativa es la Biopolis, un complejo de i+d de
12
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180 mil metros cuadrados que proporciona un ambiente común a los sectores pú-

blico y privado a través del concepto de “cohabitación”.
A medida que continúa reclutando talento extranjero, el gobierno también trata de cultivar el talento nacional. A Star ofrece 286 millones de dólares en becas
para estudiantes que buscan doctorados en ciencias biomédicas en el país o en el
extranjero, a cambio de su promesa de trabajar en Singapur hasta por ocho años.
Además, al ofrecer exenciones de impuestos y otros incentivos, Singapur ha tenido
un gran éxito para atraer a fabricantes de farmacéuticos, incluyendo empresas bien
conocidas como Merck & Company, Pfizer y Schering-Plough. Como resultado de
este impulso intensivo a la biotecnología, la producción farmacéutica de Singapur
aumentó cincuenta por ciento en 2002, a 5.56 mil millones, y va en la ruta de alcanzar la meta del gobierno de siete mil millones para 2005.
Para promover que estas empresas farmacéuticas construyeran centros de i+d así
como plantas manufactureras en Singapur, el gobierno ofreció pagar hasta el treinta
por ciento del costo de las instalaciones. El bien conocido gigante de la industria Eli
Lilly, junto con Novartis, también está construyendo su Instituto de Enfermedades
Tropicales en Singapur.
Singapur es tan exitoso para cultivar el talento extranjero que se ha convertido en
una microversión de Naciones Unidas, con un extranjero por cada seis nacionales.
Los extranjeros son por lo general profesionales de cuello blanco más que operarios,
ya que Singapur se enfoca en tomar prestado el poder cerebral necesario para conducir la economía del conocimiento. En la década de los noventa, los extranjeros contribuyeron al 41 por ciento del pnb, con 37 por ciento proveniente de los profesionales
de cuello blanco. Para mantener su paso firme de reclutamiento, el gobierno también
está considerando bajar el impuesto sobre ingresos del 25 a 20 por ciento. Ésta y otras
iniciativas similares han catapultado a Singapur hacia el siguiente nivel, y lo ha preparado para competir contra cualquier nación en la economía del conocimiento.

La voluntad de ser el mejor
“Nos atrevemos a soñar” es el eslogan frecuentemente escuchado entre la gente de
Singapur. Como todos ellos, Philip Yeo está obsesionado con ser el número uno.
Enfatiza su pensamiento de este modo:
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No hay nada de malo con estar en segundo lugar, pero ese no es el asunto. Se trata
de desear el primer puesto y trabajar para conseguirlo. Es un estado mental, un
espíritu competitivo, y no tanto la posición absoluta que en realidad alcancemos. Si
estamos satisfechos con ser el número dos, gradualmente caeremos al tercer puesto,
al quinto, luego al décimo y vigésimo y de ahí para abajo. Del mismo modo, si
ahora somos el número uno y lo damos por un hecho, sabemos que de seguro alguien
nos va a rebasar.
El Banco Mundial considera a Singapur como el país con el más alto ingreso
per cápita en términos de paridad de poder de compra. Sin embargo, a medida que Singapur se vuelve más prospero, con un estándar de vida más elevado,
también suben sus costos. Para sostener esa posición, Singapur debe ir más allá
de la competitividad y aumentar el valor total que da a sus clientes. Como tal,
Singapur consistentemente debe invertir en la infraestructura que percibe que será
requerida por sus clientes en el futuro cercano, incluyendo las áreas de educación,
entrenamiento, tecnología e innovación. Esta estrategia ha tenido un éxito más
allá de toda expectativa. Los datos de la jde muestran que entre 1985 y 1977, los
compromisos de inversión en manufactura anuales atraídos a Singapur crecieron
casi ocho veces, y el valor agregado por trabajador en los nuevos proyectos casi se
duplicó entre 1992 y 1997.
Una clave de la excelencia de Singapur es su habilidad de mezclar perfectamente la
meritocracia tradicional confuciana con el servicio civil occidental, haciendo que su
gobierno sea uno de los más eficientes e incorruptibles del mundo. De hecho, cada
cinco años, la oficina del primer ministro elige más de veinte personas de su Servicio
Civil Administrativo para ingresar en la arena política. La mayoría egresados de la
Universidad Nacional de Singapur, los elegidos son inmediatamente enviados a universidades de élite del extranjero para que reciban rápida educación ulterior. Estos
serán candidatos a puestos de alta política, como ministros o subsecretarios.
Además, Singapur ha ahorrado e invertido más que cualquier otra nación, incluso en la etapa temprana de su desarrollo económico. Al tomar ventaja de su
suprema ubicación geográfica, sus fuertes inversiones en infraestructura, su enfoque
en administración eficiente y sus rápidas respuestas a los cambios del mercado, Singapur continúa su camino hacia la excelencia.
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Adaptación al cambio constante
Todos los éxitos de Singapur vienen de su fiel compromiso al desarrollo económico. Durante más de cuarenta años, las estrategias de Singapur para su desarrollo
económico se han tejido para satisfacer las necesidades cambiantes de un mercado
global. Singapur siempre ha asumido que su futuro será diferente del presente, de
modo que se ha preparado para el cambio constante. Por ejemplo, la página web de
la División de Servicios Públicos proclama que “El cambio es lo único constante.
Debemos prepararnos para la incertidumbre del futuro porque no queremos ser los
esclavos del mundo futuro”, lo cual demuestra el enfoque continuo y urgente de
Singapur para anticiparse al futuro y prepararse para él.
Como parte de la preparación para el futuro, Singapur está construyendo OneNorth, una agencia multigubernamental para crear una ciudad dentro de una ciudad en la que científicos, investigadores y empresarios puedan vivir y trabajar, intercambiando ideas y colaborando en investigaciones o desarrollos de nuevos productos. El gobierno también inició SP21 (Servicio Público para el siglo xxi) en 1995.
Promueve un código de conducta para la gente en el servicio público que incluye
la cortesía, la consideración, la respuesta y la eficiencia como los valores centrales
para proveer un servicio orientado al cliente. En Singapur, las barreras entre la iniciativa privada y las agencias gubernamentales se han vuelto difusas con el objetivo
de colaborar con la iniciativa privada. El gobierno está decidido a mantener su paso
agresivo en términos de innovación y eficiencia de modo que, como les gusta decir
a los empleados del gobierno: “Juntos hacemos la diferencia”.
Como ejemplo de la eficiencia gubernamental, todos en el gobierno, incluyendo
al primer ministro, utilizan el correo electrónico como principal medio de comunicación. Durante las entrevistas, mucha gente habló de recibir mensajes del ministro
Lee incluso hasta la medianoche. El aspecto más importante de la comunicación
por correo electrónico es que la gente recibe la inmediata respuesta que necesita,
permitiéndole tomar las decisiones y proceder sin necesidad de abrir brecha a través de interminables niveles de jerarquía. Esta noción de jerarquía no jerárquica,13
inicialmente se utilizó para describir las relaciones paradójicas entre los miembros y
13
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alumnos de la jde, ahora es de uso común en el servicio público de Singapur. Se espera que cada empleado actúe como si estuviera en una organización sin fronteras,
mientras al mismo tiempo sigue las reglas tradicionales de las organizaciones asiáticas en las que domina la jerarquía. Como consecuencia de esta mezcla cultural, cada
persona tiene facultades para desarrollar agresivamente su carrera, pero bajo la guía
de su jefe, como entrenador, benefactor y colega.
Bajo los auspicios del estilo de gobernar “Oriente se encuentra con Occidente”,
muchos ejecutivos en el gobierno de Singapur tienen múltiples roles asignados en
distintas áreas. Esta práctica le ayuda a los líderes a ensanchar sus horizontes; les
da muchas perspectivas diferentes y les ayuda a tomar decisiones que benefician a
todas las agencias. Además, ayuda a cada líder a mantener una mente abierta con
respecto a muchos asuntos gubernamentales, permitiéndoles aceptar y trabajar con
una amplia variedad de opiniones.
Al reconocer que la planeación central, la fórmula del éxito para gran parte del
desarrollo económico de Singapur hasta los ochenta, se volvió una estrategia limitante en la economía del conocimiento, Singapur comenzó a cambiar a un modelo
empresarial a principio de los noventa. Este modelo se conectó con la inteligencia
colectiva de la gente de Singapur para sincronizarse con el ambiente externo. La
creación de A Star es una manera de mantener el paso junto con la veloz economía
del conocimiento, cultivando la innovación necesaria del sector empresarial. Aunque el gobierno de Singapur ha hecho mucho en el pasado para llevar la economía
hacia un mayor éxito, sería incapaz de hacerlo frente a la abrumadora velocidad del
cambio, el sello distintivo de la economía del conocimiento. La responsabilidad
de innovar y cambiar cae entonces en los hombros de la propia gente de Singapur,
especialmente en los empresarios.
Uno de los obstáculos potenciales del milagro económico de Singapur es el cambio de enfoque de su gente. Si bien las dos generaciones anteriores desarrollaron la
idea de la competitividad como resultado de un ambiente adverso, la generación
actual ve el mundo de manera diferente. El ambiente ya no está lleno de adversidad y las amenazas comienzan a palidecer. Esta nueva generación es la generación
del “yo” y con frecuencia se enfoca en la gratificación instantánea. ¿Cómo puede
Singapur mantener su ventaja competitiva con la actitud de la generación actual?
Yeo respondió:
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La clave es que la gente esté consciente de cuán vulnerable es Singapur a los cambios
del ambiente externo. Hemos trabajado duro para conseguir lo que buscamos. Nadie
nos debe un favor. Por esta razón, debemos tener una actitud de poder hacer y una
mentalidad de luchar por ser el número uno.
Yeo no ve el alto nivel de prosperidad como un dilema, siempre y cuando la gente
se mantenga consciente de su pasado. De hecho, la mayor prosperidad proporciona
a la gente un sentido de confianza, facilitando que se eduquen mejor y desarrollen
Singapur como un centro mundial de industrias impulsadas por el conocimiento.
“De vez en vez, hay riesgo de caer en conformismo y complacencia. Desde este
punto de vista, la crisis económica asiática es una bendición disfrazada. Ha traído
a casa el entendimiento de que nuestro éxito económico del pasado y la competitividad de Singapur no pueden darse por un hecho. Sólo cuando cambiemos más
rápidamente que el mundo externo continuaremos prosperando.”
La capacidad de adaptación es claramente el activo clave de Singapur. La nación
ha cultivado las capacidades de sus principales líderes en cada puesto del gobierno
a través de su estricto proceso de selección, desarrollo y facultamiento, así como
un fuerte lazo de confianza entre su gente y el gobierno. Mientras Singapur pueda
mantener su capacidad para ajustarse a las condiciones cambiantes del mundo, el
éxito seguirá de su mano.

Hacia una sociedad elegante
Antes, los extranjeros se referían a Singapur como Sosopur, indicando que pese a su
éxito económico, tal como se muestra en sus calles limpias y tiendas lujosas y bajo
índice de criminalidad, a la nación le faltaba alma. Por fortuna esta situación está
cambiando. Durante los últimos diez años, el gobierno ha cultivado la presencia de
Singapur en el mundo de las artes, tal como lo hizo en los mundos de crecimiento
económico y desarrollo tecnológico. El “Ballet bajo las estrellas” es un ejemplo. No
sólo recibe veinte por ciento de su presupuesto a través del gobierno, también se beneficia de la iniciativa “Casa de las Artes”, la cual permite al programa rentar un espacio
en un bello sitio histórico pagando sólo diez por ciento del precio real. De hecho, el
Consejo Nacional de las Artes proporciona subsidios de hasta noventa por ciento del
espacio en treinta edificios, para ensayos, estudios y actividades administrativas. Más
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aún, el enorme Centro de Artes Dramáticas, con costo de seiscientos millones de
dólares y múltiples teatros en la bahía, abrió en octubre de 2002 como parte de un esfuerzo nacional para volverse una capital mundial de las artes así como del comercio.
De hecho Singapur se está reinventando de nuevo, esta vez al aumentar su estable cultura con el estilo y sabor de las artes. De acuerdo con Yeo:
Una de las cosas que impulsa a los jóvenes de Singapur es el deseo de un estilo de vida
vibrante. Los jóvenes quieren elección, variedad y moda. Quieren estar a la moda,
electrizados, un paso adelante. Quieren equilibrio entre trabajo y diversión, emociones y experiencias nuevas. Quieren ser sofisticados y de vanguardia. Esto los impulsará
a trabajar y competir. Hemos establecido el claro principio de que cosechamos lo que
sembramos. En diez años, la gente de Singapur aún luchará por ser la número uno,
porque esa es la forma de vivir una vida vibrante.
Parece que Singapur, pese a su pequeño tamaño y competencia en aumento de los
países vecinos, continuará siendo una presencia dominante en el mundo. Decidido
a atraer el mayor talento de todo el mundo, cultivando un nuevo espíritu empresarial, aprendiendo durante toda la vida, y usando el pensamiento ecológico, Singapur es un modelo para el éxito que no puede ser copiado. Además, con su atención
ahora enfocada en las artes, está desarrollando el estilo de vida vibrante que tanto
desea su gente. Parece que Singapur, como sociedad, ha madurado elegantemente
al tiempo que mantiene su juventud. Luchar por ser el mejor ya no sólo se trata
del desarrollo económico, también incluye la creación artística y el desarrollo de un
“alma”. Singapur, a diferencia de tantos de sus competidores, no solo se mantiene
adelante y equilibrado, sino que se mantiene adelante con gracia y estilo.

Ruta de Singapur hacia la maestría
La ruta evolutiva de Singapur hacia la maestría, resumida en la figura 4.3, demuestra que
su dimensión de infraestructura se fundamenta principalmente en su gente, dado que le
faltaban los recursos físicos de otras naciones industrializadas. En los sesenta, el periodo
fundacional de esta nación, ésta fue bendecida con una cultura basada en los valores
confucianos tradicionales de trabajo y deber. Esta cultura ayudó a la gente de Singapur
a unirse con la determinación de trabajar hacia un mejor futuro para sus hijos.
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El área sombreada de la figura 4.3 delinea la condición inicial de Singapur, la cual
incluía una fuerte cultura pero una débil infraestructura física y falta de conocimientos, el aspecto mental. Utilizando su fuerte cultura como fundamento, la nación
estableció una meta de empleo para todos al atraer maquiladoras. Durante la década
de los setenta, la meritocracia occidental comenzó a introducirse en el gobierno,
mezclándose con los valores tradicionales, y el gobierno comenzó a entrenar la fuerza
laboral del país, de modo que atrajeran industrias manufactureras a Singapur. Desde
finales de los ochenta, Singapur, ya con una presencia en la comunidad internacional
como un buen lugar para el comercio, se propuso convertirse en el líder de la economía del conocimiento, adiestrando agresivamente a su fuerza de trabajo y atrayendo
a los principales talentos del mundo para iniciar actividades innovadoras de i+d.
Hoy, la nación cultiva agresivamente las artes para satisfacer la necesidad de su gente
de tener un estilo de vida vibrante y actual. Tal vez Singapur también está en camino
de trascender en la dimensión espiritual, la maestría más elevada.
Cultura

Estilo de vida

Meritocracia

Valores
tradicionales

Mano de obra
barata

Técnicos
capacitados

Trabajador con
conocimiento

Maquiladoras

Manufactura y
servicios
financieros

Ventaja
IyD

Conocimiento
(aprendizaje)

Figura 4.3 Ruta evolutiva de Singapur hacia la maestría.
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los oseznos de la ucla14
sean veloces, pero no se apresuren
Cuando entrevisté al entrenador Wooden, me quedé muy impresionado de cómo sus
anticuados valores, sentido común y pasión son tan necesarios en el siglo xxi.
Cuando los Oseznos de la ucla jugaron juegos de visitante, los estudiantes de la
escuela rival generalmente abucheaban ensordecedoramente su entrada a la cancha.
Andrew Hill describe una escena típica:
Entonces ocurría algo muy raro: pasábamos unos minutos corriendo mediante la
famosa ofensiva de la ucla de poste alto. Esto podía parecer algo ridículo (después
de todo, nadie estaba en la defensa), si no fuera por la velocidad, la sincronía y vigor
que se volvieron característicos en los equipos de Wooden.
Lentamente desaparecía el abucheo y los insultos, para ser remplazados por un silencio
de asombro a medida que la multitud observaba esta encarnación del “sean veloces,
pero no se apresuren”. El sonido de los tenis rechinando en la duela y los vigorosos pases batiendo las palmas del receptor eran los únicos sonidos en el estadio. La multitud
se sentaba silenciosa a medida que los Oseznos daban una cátedra de alta velocidad
de nuestros principios básicos. Qué gran sensación es observar a un grupo de fanáticos
ruidosos, molestos y escandalosos poniendo atención colectiva en una danza veloz y
cuidadosamente coreografiada de poesía baloncestista. No estaban seguros de por qué
esto era especial, pero sabían que estaba viendo algo que valía la pena ver.15
Esta escena, tan típica de los Oseznos de la ucla, describe la esencia de la fórmula
de John Wooden para crear un equipo magistral de baloncesto. Wooden condujo
a los Oseznos de la ucla a ganar diez campeonatos colegiales en sus últimos once
años como entrenador, obteniendo siete al hilo. A diferencia de la mayoría de sus
colegas, a Wooden le preocupa más desarrollar a sus jugadores hasta su mayor potencial de vida que ganar campeonatos. Le enseño a los Oseznos a correr su propia
carrera y vivir en su tao.
14

Todas las citas sin referencia de esta historia se toman directamente de una entrevista del autor con John
Wooden en agosto 27, 2001 en su casa de Los Ángeles.
15
Andrew Hill con John Wooden, Be Quick-But Don’t Hurry! Nueva York: Simon & Schuster, 2001.
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Para Wooden, llevar a los Oseznos a la maestría significó tener que hacerlos jugar
a casi la capacidad tope tan consistentemente como fuera posible, sin importar
las circunstancias. Quería que sus jugadores actuaran tan bien en el primer juego
de la temporada como en la final de campeonato. Durante su larga carrera como
entrenador de los Oseznos, gradualmente desarrolló una fórmula que facultó a sus
jugadores a desempeñarse con consistencia a niveles altos, una fórmula que incluyó
una nueva definición del éxito, entrenamiento bajo presión, un enfoque único hacia el aprendizaje y, por supuesto, equilibrio, equilibrio, equilibrio.

Sé lo mejor que puedes ser
A diferencia de otros entrenadores colegiales de baloncesto, Wooden nunca presionó a sus jugadores para ganar. Tampoco buscó frases emotivas para motivar a
sus jugadores a dar el extra durante los juegos importantes. En vez de eso, Wooden
entrenó a sus jugadores con una actitud de negocios, enseñándoles las habilidades
fundamentales necesarias para tener un alto desempeño de manera regular.
Uno de los factores clave del éxito de los Oseznos de la ucla fue la definición
que Wooden le dio a la palabra “éxito”. Más que usar la medida tradicional del
éxito, el balance de triunfos y derrotas, creó su propia definición:
El éxito es la tranquilidad de saber que has dado tu esfuerzo para hacer lo mejor que
eres capaz de hacer.
Él dice que el éxito, según su experiencia, es un subproducto de ser feliz o tener
tranquilidad. Si bien las medidas externas del éxito como la fama y la fortuna pueden derrumbarse por circunstancias imprevistas, la tranquilidad de haber dado el
mejor esfuerzo nunca puede ser arrebatada (ver en el capítulo v más detalles sobre
su pirámide del éxito).
Dar lo mejor de sí se volvió el valor fundamental del equipo de los Oseznos.
Al enfocarse en el esfuerzo de sus jugadores, más que en ganar, Wooden quitó la
presión, permitiendo a los jugadores alcanzar niveles inauditos de desempeño. Con
frecuencia les dijo a sus jugadores, cuando habían dado su mejor esfuerzo, que
habían tenido éxito, incluso si perdían el juego. En otras ocasiones, consideraba un
triunfo como fracaso porque sus jugadores no demostraron el máximo esfuerzo.
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Siguiendo esta filosofía, Wooden siempre ha enseñado a sus jugadores a controlar esas cosas que pueden controlarse, o sea, su propio esfuerzo, y no dejarse influir
por los eventos incontrolables. Con frecuencia dijo a los jugadores: “Sólo pueden
resolver las cosas que están bajo su control. Nunca traten de ser mejor que otros,
pero siempre estén atentos para aprender de ellos”.
Bajo su definición de éxito, cada jugador de los Oseznos sólo era responsable de
su propio esfuerzo, no de ganar o perder los partidos. Libres de la presión de ganar y
a la vez motivados para dar su mejor esfuerzo, los jugadores de los Oseznos crearon,
como subproducto de la definición de Wooden del éxito, un récord ganador de
largo plazo. Y más importante fue que cada jugador aprendió una lección de vida:
la alegría, la paz y el éxito de siempre dar lo mejor de sí como manera de alcanzar
el mayor potencial.

Entrenamiento bajo presión
Los jugadores nuevos de los Oseznos a veces se encontraban en la situación única de
sentir más presión durante los entrenamientos que durante los juegos, y con frecuencia por cosas extrañas. Por ejemplo, en la primera reunión del equipo cada temporada, Wooden les enseñaba a sus jugadores cómo ponerse los calcetines. Wooden sabía
que los calcetines arrebujados causan ampollas que interfieren con el desempeño
durante las prácticas y los juegos. También les enseñaba a sus jugadores cómo atarse
las agujetas, de modo que se mantuvieran atadas durante los juegos, y prohibió las
cabelleras largas, pues interferían con la visión de los jugadores. Los jugadores de los
Oseznos constantemente se hallaban bajo presión para aprender y recordar todos
esos aparentemente ridículos y minuciosos detalles. Sin embargo, la práctica de estos
detalles producía, con el tiempo, un equipo de campeonato. Wooden dice: “Estas
cosas en apariencia triviales se suman para alcanzar algo muy grande: tu éxito”.16
Wooden era famoso por su escrutinio de cada detalle durante las prácticas. En sus
últimos años en la ucla, pasaba dos horas cada mañana con su grupo de entrenadores
para planear la sesión diaria de entrenamiento. Cada minuto de práctica se planeaba
16
John Wooden con Steve Jamison, Wooden: A Lifetime of Observations and Reflections On and Off the Court.
Chicago, Ill: Contemporary Books, 1997.
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con minuciosidad, incluyendo cuántos balones habría en la cancha y cuántos minutos
se invertirían en practicar cada jugada. Cada detalle se registraba y Wooden compararía cada sesión de práctica contra las sesiones de años antes, que también se habían
registrado con exactitud. Desde el principio, Wooden enseñó a sus jugadores con su
ejemplo a prepararse a conciencia para cada práctica o juego. Le gustaba decir:
Fracasar en la preparación es prepararse para fracasar.
Durante la sesión de práctica, los jugadores se encontraron moviéndose con precisión entre jugada y jugada. La eficiencia y la intensidad eran las claves de estas sesiones. Wooden deliberadamente mantenía breves las prácticas pero a un ritmo veloz
para que los jugadores obtuvieran el acondicionamiento necesario y mejoraran sus
habilidades. Por ejemplo, una práctica de tiro requería que cada jugador hiciera diez
tiros al hilo antes de pasar a la siguiente actividad. Wooden constantemente le decía
a sus jugadores: “La práctica no hace la perfección; sólo la práctica perfecta hace la
perfección”. Deliberadamente ponía más presión en sus jugadores durante las sesiones de práctica de lo que los rivales le pusieron al equipo durante los juegos. Sus
razones: “Cuando un individuo constantemente trabaja bajo presión, responderá
automáticamente cuando se enfrente a ella durante la competencia”.
Wooden siempre se enfocó en la consistencia. Por ejemplo, les prohibió a sus
jugadores que hicieran pases al otro lado de la cancha porque los podían interceptar.
En los rompimientos rápidos, se le exigía al jugador con el balón que se detuviera en
la línea de tiro libre. Wooden prohibió los avances alocados y los pases a ciegas, pues
ambos interferían con la exactitud; en cambio promovía los tiros fallaway (antes
de tirar, el jugador salta hacia arriba y hacia atrás) y los banked (los que golpean el
tablero antes de entrar en la canasta) porque daban consistencia. Lo que le faltaba a
los Oseznos en jugadas de fantasía y en jugadores fanfarrones, lo compensaban con
creces con su increíble precisión y exactitud.
Entre los Oseznos se contaba el chiste de que en cualquier noche de juego, el
gerente del equipo tenía que correr fuera del estadio en busca de un programa para
enterarse de cuál era el equipo contra el que jugarían. Ese chiste demuestra cómo
creaba Wooden un enfoque preciso para su equipo. Le enseñó a sus jugadores a
poner tanta atención en su propio desempeño durante la práctica, que comparativamente el equipo contrario les presentaba poca presión.
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Al aprender a actuar constantemente bajo presión durante las prácticas, para
los jugadores de los Oseznos era natural actuar bien durante los juegos. Wooden
enseñó a sus jugadores a estar en las mejores condiciones en todo momento y bajo
cualquier condición. Como tal, el último tiro libre al final del juego, cuando los
Oseznos estuvieran abajo por un punto y sólo quedaran unos segundos, debía tener
la misma consistencia y exactitud como el primer tiro al inicio del juego. Bajo el
estricto entrenamiento de Wooden, los Oseznos dieron sorprendentes actuaciones,
juego tras juego.

Los cuatro pasos del aprendizaje
En su larga carrera de entrenador de los Oseznos, Wooden tuvo muchas oportunidades para aprender el proceso del aprendizaje. Su idea fundamental acerca del
aprendizaje es que los errores son parte del aprendizaje y no deberían penalizarse.
Los jugadores que tienen miedo de cometer errores tienen miedo de hacer o intentar cosas. Wooden dice: “Aprendo de los errores. Si te preocupas de cometer
un error nunca vas a hacer nada. Yo decía que el equipo de baloncesto que comete
más errores tal vez gana el juego porque está haciendo cosas. El que actúa comete
errores, y eso lo vuelve menos arrogante”.
Sin embargo, para reducir la cantidad de errores y para aumentar la velocidad
del proceso de aprendizaje, Wooden desarrolló un enfoque con los cuatro pasos
del aprendizaje: demostración, imitación, corrección y repetición. Determinó que
con este enfoque sus jugadores podrían repetir sólo los comportamientos deseados
y cometer menos errores. Muchos de sus jugadores florecieron bajo este enfoque,
y Swen Nater, uno de los ex jugadores de Wooden, se sintió inspirado para escribir
este poema, Las cuatro leyes del aprendizaje,17 para capturar la esencia del enfoque:
Al iniciar toda tu enseñanza,
me mostrarás qué debo hacer.
Siempre guía con el ejemplo,
demostración del “cómo hacer”.

17

Andrew Hill, op. cit.
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Luego dirás, “¿Por qué no lo intentas?
Ya te mostré cómo debes ser.”
Imitación, yo intenté,
mientras me mirabas con cariño.
“Hazlo así, hazlo asá.
Vuelve a intentarlo así.”
Tu hábito de corrección,
al mirar que me vuelvo más hábil.
Con ayuda ocasional,
te retiraste con humildad.
Habías terminado; yo había aprendido.
Repetición era la clave.

Equilibrio, equilibrio, equilibrio
Para ayudar a su equipo a mantener la precisión y exactitud, Wooden siempre mantuvo un ojo atento en el equilibrio del equipo. A nivel individual, Wooden trabajó
con cada jugador para mejorar su equilibrio físico, mental y emocional, los principales ingredientes del mejor desempeño. Él explica cómo responden los atletas
cuando están equilibrados en estas tres áreas:
Reaccionan, y cuando reaccionan no tienen que pensar. Son capaces de hacerlo porque han aprendido los fundamentos y el valor del equilibrio. Están bajo control.
Tienen equilibrio físico, mental y emocional, pero si pierden uno de ellos, están fuera
de control.
El enfoque deliberado de Wooden en el desarrollo de habilidades fundamentales
de la vida, como responsabilidad, precisión y atención a los detalles, junto con sus
entrenamientos estrictamente monitoreados, mantuvo a sus jugadores en perfecto
equilibrio físico, mental y emocional.
Wooden equilibró con cuidado las habilidades y necesidades de los jugadores
para el bien del equipo. Para él, el trabajo en equipo nunca fue una preferencia sino
una absoluta necesidad. Aunque aceptaba que el equipo con los mejores jugadores
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casi siempre gana, aceptaba de buena gana a buenos jugadores que estuvieran dispuestos a pasar desapercibidos por el bien del equipo. Él comenta:
Prefiero tener grandes jugadores. Nadie gana sin ellos, pero puedo arreglármelas con
buenos jugadores, no sensacionales, que estén cerca de alcanzar su propio potencial
y entonces serán más exitosos que algunos con gran potencial y habilidad individual
que no ponen su capacidad individual para trabajar por el bien del grupo.
Con el equilibrio del equipo en mente, Wooden les enseñó a los jugadores de la
banca que apoyar a sus compañeros desde fuera de la cancha es una de las mayores
contribuciones que un jugador puede hacer. Cuando se le preguntó cómo entrenaría a dos grandes jugadores, como Shaquille O’Neil y Kobe Bryant de los Lakers,
respondió de este modo:
Me aseguraría de que el resto de los jugadores pudieran ayudarle a ese par a ganar.
El resto de los jugadores los necesita, pero ellos necesitan al resto. Aunque ellos forman
el motor del equipo, les hacen falta las ruedas. Si los tornillos se aflojan, se pierden
las ruedas y el motor no sirve de nada. Todos tienen un rol importante. Kobe y Shaq
estarán bien. Quieren ser buenos y son buenos, pero necesitan a los otros jugadores.
Creo que Jackson hizo un gran trabajo para que los jugadores aceptaran los mejores
roles para el equipo. No se preocupen por Kobe y Shaq, a ellos les irá muy bien.
A nivel personal, Wooden siempre mantuvo equilibrio entre su vida profesional y
su vida personal, y ayudó a sus jugadores para que hicieran lo mismo. Por ejemplo,
insistió para que uno de sus jugadores, Eddie Sheldrake, estuviera con su esposa en
el nacimiento de su primer hijo, incluso si significaba perderse un partido crucial de
visitante. Wooden considera que el baloncesto es parte de la vida, no la propia vida.
Durante su carrera de entrenador, mantuvo el equilibrio entre su familia, su fe y su
trabajo, como modo de mantener su tranquilidad.

En la cima
Su larga carrera con los Oseznos y el éxito del equipo demostró que John Wooden ve más allá de sus narices. Más que presionar para obtener victorias rápidas al
comenzar su carrera, cultivó con paciencia el programa de baloncesto de la ucla
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hasta que se convirtió en el programa equilibrado, preciso y consistentemente exitoso que se propuso. A Wooden le agrada decir: “Las buenas cosas toman tiempo y
tienes que comprender que las buenas cosas deben tomar tiempo”.
Sin embargo, la paciencia no es una excusa para la lentitud o la pereza. Wooden
siempre ha entrenado a sus jugadores con la frase: “Sean veloces, pero no se apresuren”. En otras palabras, al tiempo que esperaba con paciencia el resultado deseado,
presionaba a su equipo para que obtuviera más precisión y equilibrio. Les pedía a
sus jugadores que fueran rápidos pero que nunca tomaran atajos. Llevó a su equipo
a jugar con equilibrio y en la cima.
A la larga, Wooden siempre ha disfrutado más el viaje que el destino. Ganar diez
campeonatos nacionales nunca fue su propósito. En cambio, Wooden se enfocaba
en usar el programa de baloncesto para desarrollar individuos integrales, preparados
para vivir vidas felices. Durante nuestras entrevistas recordó muchos juegos que le
habían dado igual o más satisfacción que ganar tantos campeonatos nacionales, juegos que le gustaron porque sus jugadores se prepararon bien y dieron actuaciones al
tope de sus posibilidades. Él explica: “Mi mayor satisfacción viene de la preparación
del viaje, día tras día, semana tras semana, año tras año”. Al final de su carrera, Wooden resumió su maestría en el baloncesto y en su vida de este modo:
Mi desarrollo, la práctica, es el viaje, lo cual es lo único que echo de menos desde mi
retiro. No echo de menos los juegos. Como alguien dijo una vez: Es mejor viajar lleno
de esperanza que llegar.

La expedición maestra de los Oseznos de la ucla
El entrenador Wooden ya había establecido una buena reputación antes de
encargarse del programa de baloncesto de la ucla. No sólo había ingresado al
Salón de la Fama como jugador colegial, también había intentado, a través de los
años, crear un programa de baloncesto que facultara a los jugadores para florecer
no sólo como basquetbolistas, sino también como personas (ver en el capítulo v
el estilo de liderazgo de Wooden). En otras palabras, ya había establecido el valor
de “sé lo mejor que puedes ser”, o el aspecto cultural de su fórmula (como se
muestra en la figura 4.4). Sin embargo, aún necesitaba reclutar grandes jugadores
para su equipo (el aspecto de infraestructura) y enseñarles el proceso (el aspecto de
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aprendizaje). Wooden comenzó con una fuerte cultura y mejoró grandemente el
aspecto de aprendizaje e infraestructura a medida que el programa de baloncesto de
los Oseznos maduraba y eventualmente llegaba a la maestría.

Figura 4.4 Ruta evolutiva de los Oseznos hacia la maestría.
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southwest airlines18
esbelta, atlética y lista
Resulta fácil ver a Southwest Airlines (swa) como la chica feliz y fiestera de la industria
aeronáutica. En contraste con sus sosos competidores, la aerolínea ofrece sorprendente publicidad, personal que sabe cómo divertirse y aviones pintados como ballenas
asesinas. De hecho, swa parece determinada a demostrar que nunca es demasiado
tarde para tener una infancia feliz. No nos dejemos engañar. Detrás de todo este mercadeo extravagante está la imparable fuerza devastadora de la industria aérea.
En la carrera con otras aerolíneas para quedarse con recursos y mercados, swa
tiene una velocidad inigualable. Por ejemplo, cuando swa anunció su nuevo servicio en Little Rock, Arkansas, un competidor anunció su servicio en la misma
ciudad, esperando anticiparse a swa con una fecha más temprana. ¿Cómo reaccionó swa? Enviando inmediatamente un equipo a Little Rock y asegurando subarrendamientos de Continental Airlines en todas las salas de embarque disponibles.
swa estuvo lista para dar servicio en diez días, mucho antes de que su competidor
siquiera se dejara ver. Para introducir el nuevo servicio, ofreció a los pasajeros una
tarifa de diez dólares durante diez días y aseguró el 25 por ciento de la ruta Little
Rock-Dallas solo cinco días después de iniciar operaciones. Kelleher dice: “Si no
vas inmediatamente por esos activos, alguien más se los va a embuchacar. Toda tu
urgencia no logra nada si las salas o los aviones no están listos. Yo creo en preparen,
fuego y apunten. En nuestro negocio, si estás apuntando todo el tiempo nunca
llegas a disparar”.
Para mantenerse en la cima de su juego, swa ha adelgazado la maestría hasta un
enfoque asombrosamente simple, administrando en los buenos tiempos en preparación para los malos, manteniendo todo simple y operando en base a los valores
tradicionales. La disciplina y simplicidad de esta aerolínea la convierten en una seria
amenaza para la competencia, al tiempo que su cultura de confianza y espíritu de
diversión atraen a empleados leales. Si bien swa está definitivamente dedicada a
divertirse, nadie se olvida de que el trabajo duro es primero.

18
Todas las citas sin referencia se tomaron directamente de entrevistas realizadas por el autor con los ejecutivos
de Southwest: Herb Kelleher, Colleen Barrett, Jim Wimberly y Ron Ricks.
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Kelleher siempre ha promovido su filosofía de frugalidad. Desde pases de abordar reutilizables hasta bolsas de basura genéricas, la frugalidad es la sangre de la
aerolínea. Él dice:
Administra en buenos tiempos para tener éxito en los malos. La gente se deja llevar,
se pone eufórica en los buenos tiempos. Es como si la gente no tuviera sentido de la
historia, ningún sentido del futuro porque no tienes que ser muy viejo para recordar
algunas malas épocas ni para saber que debes prepararte para ellas. Hay que ser una
ardilla en todo momento.
Porque cada centavo cuenta, los líderes de swa quieren que cada empleado esté
absolutamente obsesionado con la rentabilidad y la frugalidad. En la edición de
noviembre de 1995 de la revista Luv Lines, los ejecutivos de la aerolínea incluyeron
un artículo sobre la rentabilidad para estimular la conciencia. El artículo señalaba el
sorpresivo hecho de que, en promedio, sólo cinco clientes en cada vuelo producían
la utilidad anual:
Nuestro departamento de finanzas reporta que nuestro punto de quiebre en clientes
por vuelo en 1994 fue de 74.5, lo que significa que, en promedio, sólo cuando aborda
el cliente número 75, el vuelo tiene utilidades. Cuando divides nuestra utilidad de
1994 entre el total de vuelos, obtienes la utilidad por vuelo: 179,331,000 (utilidad
anual)/624,476 (vuelos totales) = 287 dólares (utilidad por vuelo). Ahora divide la
utilidad por vuelo entre la tarifa sencilla promedio de 58 dólares: 287 (utilidad por
vuelo)/58 (tarifa sencilla promedio) = 5 (clientes en vuelo sencillo). El resultado dice
que solo cinco clientes por vuelo contribuyeron al total de nuestras utilidades de 1994.
El mensaje anterior, en lenguaje sencillo, enfatiza la seriedad de mantener felices a todos y cada uno de los clientes de swa. Perder uno de esos cinco clientes significa una
pérdida de veinte por ciento de las utilidades del vuelo. ¿No es natural que además
de ser frugal swa proporcione un sobresaliente servicio al cliente? Adicionalmente, el
resultado de dicha educación y conciencia ayuda a los empleados de todos los niveles
a pensar independientemente y a aportar buenas ideas al corporativo. Por ejemplo,
la sobrecargo Rhonda Holley escribió a Colleen Barrett, presidente de swa, para
sugerirle que removieran el logotipo de sus bolsas de basura utilizadas en los vuelos.
Barrett puso en práctica la sugerencia, lo cual ahorra trescientos mil dólares anuales a
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swa. Esta obsesión por la frugalidad y el impulso para rebajar incluso centavos en los

costos operativos da a swa una estructura de costos consistentemente baja.
Si las pequeñas ideas como las bolsas de basura genéricas ahorran decenas de miles de dólares al año, las grandes ideas ahorran incluso más. Una de las principales
estrategias financieras de la aerolínea es tener el mínimo de deudas de largo plazo.
Kelleher dice: “Durante al menos veinte años no hemos tenido que pedir dinero
prestado a largo plazo para comprar aviones. Siempre hemos tenido una línea de
crédito de corto plazo y si necesitamos dinero, lo pedimos por seis meses, en vez de
empeñarnos por seis o diez años. Esto preserva la flexibilidad”. Más aún, swa no
utiliza la participación de mercado como medida de éxito. Kelleher explica:
Fui el primero en la industria aeronáutica en decir: No me interesa la participación
de mercado. Sólo quiero ser rentable. Si somos rentables con el tres por ciento del mercado, estoy feliz. Si no somos rentables con 97 por ciento del mercado, estoy infeliz. A
menos que tengas todo el contexto de la industria, no puedes apreciar lo mucho que
las otras aerolíneas estaban preocupadas por la participación de mercado. Yo lo llamo
el síndrome de la elefantiasis. Ellos siempre dicen: Hacemos esto porque si dentro de
cinco años ganamos cinco puntos de participación de mercado, estaremos contentos.
Pero en nuestro negocio siempre hay alguien listo para hacerte a un lado.
La frugalidad, la austeridad y el ahorro son los valores estadounidenses de las generaciones pasadas, y aún viven en swa. En una sociedad que vive más allá de sus
posibilidades y se ahoga en deudas incontrolables, el personal de swa continúa buscando estructuras de costos cada vez más bajas. Los resultados se ven con claridad.
Tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001, cuando otras aerolíneas de los Estados
Unidos pararon 240 aviones, despidieron más de setenta mil empleados y perdieron
un total de seis mil millones de dólares, swa mantuvo sus 375 aviones volando y a
toda su gente trabajando.19 Mientras otras aerolíneas pasaban apuros con sus condiciones financieras y hablaban constantemente de “sacrificios”, swa fue capaz de
ofrecer aumentos de sueldo y opciones accionarias a sus empleados.
Al administrar en las buenas épocas para mantenerse bien en las malas, este espíritu libre de la industria aeronáutica continúa ofreciendo seguridad del empleo a todos
19

Wendy Zellner, “Holding Steady”. Business Week. Febrero 3, 2003, pp. 66-68.

190

el arte de la maestría

sus empleados. Más aún, la obsesión con la frugalidad es sólo un ejemplo de la disciplina que la gente de swa demuestra al cumplir con los propósitos de la aerolínea.

Simplicidad
Cuando un negocio posee activos que viajan a novecientos kilómetros por hora,
administrar los recursos se vuelve un asunto complicado. Kelleher dice:
Tienes que hacer que todos estos aviones que vuelan por todos los Estados Unidos cada
día lleguen al sitio correcto y hay que ajustar los que tienen problemas. El negocio de
los aviones es uno en el que la ejecución es básica.
Para alcanzar una ejecución sin errores, swa se ajusta a una sencilla fórmula. La
simplicidad es un componente clave de la disciplinada filosofía operativa de Kelleher. Él describe una asombrosa aplicación de esta filosofía:
Nuestra estrategia se ha mantenido constante y nuestras tácticas han cambiado mil
veces. Tienes que ser capaz de cambiar. Le hemos dicho a nuestra gente una y otra
vez que hay tres formas de ser innovador. Una es hacer las cosas de modo diferente.
La otra es ser innovador en una imitación. Si un competidor tiene algo que debemos
emular, hay que hacerlo a nuestro modo. Por ejemplo, nuestro programa de viajero
frecuente se basa en viajes en vez de kilómetros; obtienes tu recompensa de inmediato
y es transferible. La tercera forma de ser innovador es no hacer nada, no cambiar.
Con esto quiero decir que cuando el peso del mundo te presiona, no hay que cambiar.
Tras la desregulación pudimos haber comprado aviones 747 y hacer vuelos transcontinentales de Nueva York a Los Ángeles. Nos sentamos, lo pensamos y dijimos: Somos
diferentes y no vamos a cambiar.
Con la simplicidad en mente los fundadores tomaron medidas drásticas. Kelleher
recuerda: “Hace unos años quemamos todos los manuales relativos al comportamiento general dentro de la corporación. Remplazamos alrededor de 750 páginas
de manuales precisos y detallados con una Guía para líderes de 52 páginas, y le dijimos a todos que eran libres de romper las directrices si lo hacían con la intención
de ayudar a un colega o un cliente”. En el mismo tenor, la aerolínea compra sólo
Boeings 737, lo cual no sólo simplifica el entrenamiento y mantenimiento, sino que

191

el arte de los negocios

también permite a los pilotos, sobrecargos, mecánicos y proveedores a concentrarse
en aprender los detalles del avión. swa también puede sustituir aviones, reasignar
tripulaciones o transferir mecánicos sin perder tiempo.
Para simplificar aún más, swa abandonó el sistema de vuelos centralizados utilizado por casi todas las aerolíneas. Si bien dicho sistema es bueno para cargar el máximo
número de pasajeros en un avión, no ofrece la utilización eficiente de los aviones para
swa, cuyos clientes principales son viajeros de rutas cortas. Al volar de punto a punto, en vez de enviar los aviones de regreso al nodo central, la flota de swa se utiliza
11.5 horas al día, en comparación con las 8.6 horas al día de las otras.20 Dado que los
aviones generan ganancias sólo cuando están en el aire, la más alta utilización de swa
genera más ingresos y da como resultado menores costos unitarios por vuelo.
Una parte clave del éxito de swa, pese a su imagen de diversión, es la simple filosofía
de templar el oportunismo con su conservadurismo fiscal. El viejo adagio dice: “Lo fácil funciona mejor”, pero en swa el adagio debe decir: “Lo sencillo funciona mejor”.

Valores a la antigua
Mencionamos en el capítulo i que uno de los activos más importantes de la aerolínea
es su cultura de confianza. Dicha confianza no floreció de la noche a la mañana en
swa; viene de la responsabilidad por parte de cada empleado. Para que exista una
relación de confianza y responsabilidad entre swa y su familia de empleados, cada
empleado debe ser responsable de sus acciones. En la sociedad de hoy, dicha relación
es rara y preciosa. Kelleher nunca deja de buscar maneras de esparcir su mensaje:
Una vez llevé el mensaje a nivel de cancha al hablarles a nuestros empleados del
libro The Greatest Generation (La más grandiosa generación), de Tom Brokaw.
¿Qué formó a la más grandiosa generación? No tenían orgullo de pavorreal, aceptaban el deber, sabían que el honor era importante, nunca fanfarroneaban. Nunca
he escuchado que un veterano de la Segunda Guerra Mundial con una medalla al
valor ande hablando de que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. No andaban
presumiendo. Sólo salían a hacer el trabajo con una gran carga de responsabilidad.
Eso es lo que necesitamos, en Southwest Airlines: responsabilidad.
20
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En muchas empresas, la palabra “responsabilidad” es un simple adorno en el reporte
anual. Esta palabra no sólo carece de significado para los empleados, sino que la
mayoría la he escuchado tantas veces que se vuelve sorda a ella. No en swa. La aerolínea comienza contratando a gente que quiere ser responsable de sus acciones, como
parte de pertenecer a un equipo ganador. swa es extremadamente cauta con la gente
que contrata, utilizando un estricto proceso de contratación. Kelleher dice:
Desde la primera persona que contrates, asegúrate de que es una buena persona. Asegúrate de que le gusta jugar en equipo, que está dispuesta a trabajar con otra gente y
que está dispuesta a subyugar su ego para el bienestar de la organización. Nunca contrates a nadie que no cumpla con esto, si puedes evitarlo. Una persona negativa puede
destruir a cuarenta, cincuenta o cien personas en un grupo en un periodo muy breve.
Además de contratar la crème de la crème, swa también tiene cuidado de no diluir su
cultura al agregar muchos empleados nuevos a la vez. Más aún, los agentes de contrataciones en swa valoran una sólida actitud y la responsabilidad personal. Por ejemplo, Colleen Barrett, presidenta de swa, comenzó como secretaria legal de Kelleher.
Ciertos agentes de rampa han progresado hasta convertirse en pilotos, un vicepresidente ejecutivo era policía antes de unirse a la empresa y otro vicepresidente nunca
terminó la preparatoria. Sin importar la educación, swa contrata en base al talento.
Kelleher describe elocuentemente esta filosofía: “Si el talento está ahí, contrátenlo”.

Esbelta, atlética y lista
Como un deportista de primera línea, swa se mantiene esbelta al ser frugal, atlética como resultado de su enfoque en la simplicidad, y lista debido a su cultura de
confianza. Esta aerolínea renegada no sólo ha ganado premios del gobierno por
su excelencia, también una gran lealtad de sus clientes, un respeto receloso de sus
competidores y una dedicación vitalicia de sus empleados. Aunque sus estrategias
rebeldes y publicidad poco convencional la volvieron una leyenda en la industria
aeronáutica, sus valores familiares la hacen destacar más en el mundo de los negocios que se vuelve cada vez más agresivo y competitivo. El espíritu de la gente de
swa se exhibe orgullosamente en el atrio de sus oficinas corporativas en el aeropuerto Love Field de Dallas:
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La gente de Southwest Airlines es la creadora
de lo que somos ahora, y de lo que seremos.
Nuestra gente transforma una idea en una leyenda.
Esa leyenda continuará creciendo siempre y cuando
sea alimentada por nuestra gente y su
espíritu indomable, energía sin límites, inmensa buena voluntad
y deseo abrasador de ser excelente.
Nuestro agradecimiento y nuestro amor a la gente
de Southwest Airlines por crear una
maravillosa familia y una fantástica aerolínea.

El viaje de swa
Desde el principio swa ha destacado por encima del resto de la tropa. Aunque le
tomó cuatro años despegar su primer avión, tiene fundamentos sólidos en sus dimensiones de cultura, infraestructura y conocimientos (ver figura 4.5).
Valores a la antigua
(Cultura)

Gente con la actitud correcta,
estructura de costos bajos
(Infraestructura)

Simplicidad
(Aprendizaje)

Figura 4.5 Ruta evolutiva de
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Por ejemplo, en términos de cultura, swa siempre ha mantenido su valor a la antigua de “marcar la diferencia”, un valor que refleja la visión e integridad de sus fundadores. Al quemar el manual de 750 páginas, Kelleher ha mantenido el proceso de
swa simple y aerodinámico. Finalmente, la aerolínea ha mantenido su infraestructura fuerte y de bajos costos al contratar a la gente correcta y adoctrinarla en el valor de
la frugalidad. En pocas palabras, swa comenzó viviendo en su tao y nunca ha dejado
de expandir las formas en que se expresa ese tao. A lo largo de los años, swa ha continuado empujando las fronteras hacia fuera, se ha mantenido delante de la curva y
avanza en la delantera, al tiempo que se adhiere a sus principios fundacionales.
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el viaje de un maestro
En las tres historias de este capítulo hemos explorado varios niveles de maestría y
métodos para llegar a ella. Hemos visto cómo se manifiesta la maestría en una variedad de organizaciones, lo mismo en las grandes corporaciones, que en un equipo
de baloncesto y en una pequeña nación isleña. ¿Qué nos dicen estas historias y los
niveles ascendentes de maestría acerca de este tema resbaloso y difícil de definir?
La maestría es un viaje sin final: no sería exacto decir que la maestría es un
viaje sin destino, pues cada maestro en este capítulo ha demostrado que
una visión clara y motivadora es un ingrediente crucial del éxito. Pero es
cierto que la maestría es un viaje sin final. Con la continua reinvención de
sí mismo, Singapur demuestra que el viaje hacia la maestría es uno de crecimiento, expansión, cambio y transformación continuos. A medida que las
fuerzas de la tecnología, la cultura y el comercio giran con más velocidad,
Singapur nunca termina de impulsarse para aprovechar esas fuerzas. Una vez
enfocado a sacar a su gente del pantano, el gobierno de Singapur ahora pone
su atención en la creación de una sociedad elegante, ajustando su posición y
estatura en el mundo. En palabras de Philip Yeo: “En diez años, la gente de
Singapur aún luchará por ser la número uno, porque esa es la forma de vivir
una vida vibrante”.
2. La maestría es parte del viaje: si se le ofreciera a los maestros del mundo un
billete premiado de lotería y una vida de ocio, lo más probable es que no querrían ninguno. Para los maestros, la felicidad está en el viaje y no en el logro
de una meta en particular. Para John Wooden, es una alegría alcanzar la maestría de los detalles, como enseñarle a sus jugadores a ponerse los calcetines;
mientras que la meta de ganar campeonatos nacionales la consideró una mera
consecuencia de dar el mejor esfuerzo (incluyendo ponerse los calcetines de la
manera correcta). La alegría del viaje, parece, es el privilegio de los maestros.
Tal como dice Wooden: “Mi mayor satisfacción viene de la preparación del
viaje, día tras día, semana tras semana, año tras año”.
3. El tao determina el nivel de maestría: Cada líder en este capítulo lucha para
vivir en su tao, trabaja para marcar una diferencia en el mundo. Basándonos
en nuestras entrevistas, parece que entre más elevado sea el propósito de una
1.
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organización, más fácil será que esa organización ascienda en la escala de
la maestría. Los líderes con propósitos muy materialistas parece que nunca
alcanzan niveles de maestría significativos porque sus miradas están fijas en
horizontes muy bajos. Pero los líderes como Herb Kelleher, quien busca liberar los cielos de modo que más gente pueda vivir sus sueños, parecen alcanzar
la maestría casi como subproducto de su propósito más elevado y su deseo de
mejorar el mundo.
4. Los maestros inspiran con lo imposible: los maestros están conscientes de las
posibilidades que la gente ordinaria nunca ve. Los maestros ven y alcanzan lo
imposible. La gente en swa constantemente se motiva porque Kelleher aplaude y recompensa a los héroes de lo imposible. Cuando una agente a prueba
tomó la iniciativa y rentó cinco autobuses para transportar a su destino a los
pasajeros de un vuelo cancelado, Kelleher la consideró una heroína. Cuando
la junta administrativa de swa estaba lista para cerrar la aerolínea luego de pelear durante cuatro años su derecho a volar, Kelleher se ofreció para financiar
una ronda final de batallas legales. Cuando swa tuvo un desacuerdo con otra
empresa, Kelleher arregló la disputa con el director general de esa empresa,
¡con una competencia de vencidas! Los maestros usan lo imposible, lo inaudito y lo inimaginable para alinear a su gente con la visión en cada momento
del día laboral. La verdadera esencia de la maestría es la posibilidad de vivir
el sueño imposible.
Sun Tzu dice que aquél que “gana sin pelear” ha dominado la más alta forma de
estrategia. En otras palabras, los líderes que pueden inspirar a sus organizaciones a
enfocarse en mejorar el mundo, y no a ganar la pelea, tienen la llave para crear situaciones ganar-ganar. Al facultar a los pasajeros a volar con tarifas inigualablemente
bajas, swa gana en la veloz industria aeronáutica. Al ayudar a sus jugadores a ser
excelentes tanto en la vida como en el baloncesto, el entrenador Wooden desarrolló
los equipos de baloncesto más ganadores en la historia de los deportes colegiales. En
otras palabras, las organizaciones maestras siempre buscan el triunfo interno que,
como resultado natural, produce estupendos resultados en el mundo externo.
Luchar para alcanzar triunfos internos es la clave de la maestría. Como no hay
juez ni jurado que declare un “ganador” en busca de la excelencia interna, el viaje
interior no tiene final. La vigilancia apasionada es la seña de identidad de dicho
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viaje, a medida que la organización busca consistentemente probar los límites de la
posibilidad, manteniendo todo el tiempo un equilibrio perfecto, pues el equilibrio
es necesario si se quiere andar a la cabeza. Concentrada para mantener este balance
delicado y dinámico, swa nunca contrata más gente de la que su cultura puede
asimilar sin riesgos, mientras el gobierno de Singapur activamente le recuerda a la
gente que la lucha por ser los mejores es la clave de un crecimiento continuo y equilibrado y de una vida más vibrante. Wooden también monitoreó el equilibrio de
los Oseznos con precisión detallada, siempre midiendo las necesidades del equipo
contra el desarrollo de los jugadores. Los líderes maestros buscan agresivamente el
crecimiento y las mejoras, todo templado con un inmutable equilibrio.
En cada etapa de desarrollo, swa, los Oseznos de la ucla y el gobierno de Singapur han creado o adquirido los ingredientes necesarios para alcanzar la maestría. Al
nivel más básico, las organizaciones necesitan disciplina y talento. Como dice Wooden: “Nadie gana sin los grandes jugadores”. El talento es necesario. En el siguiente
nivel, toda la organización debe hallarse motivada por una intensa y persistente
pasión que une a todos los empleados para formar una fuerza poderosa y cohesiva.
Por ejemplo, el gobierno de Singapur apalancó el deseo de su gente por una vida
mejor para literalmente sacar a la nación de los pantanos y llevarla a una posición
de renombre mundial. A medida que cada una de estas organizaciones busca su
perfección interna, una sabiduría colectiva comienza a moldearlas y guiarlas. Por
ejemplo, los Oseznos de la ucla entendieron que ellos controlan su propio destino
al ser lo mejor que pueden ser. Finalmente, en el nivel más alto de maestría, las empresas deben rendirse al propósito elevado de marcar la diferencia. Si bien swa no
sigue un plan maestro, mantiene una delgada, simple y ágil organización, siempre
lista cuando se presenta la oportunidad de manifestar su tao de liberar los cielos.
Los líderes de swa han renunciado al control, confiando en la responsabilidad de
su gente y en el “espíritu de swa” como fuerzas conductoras. En este nivel existe la
sincronía y lo imposible se vuelve posible.
Tal vez el siguiente pensamiento de Jawaharlal Nehru exprese bien la esencia del
viaje de un maestro:
En ningún sitio hay un camino fácil hacia la libertad, y muchos de nosotros habremos de pasar por el valle de la sombra de la muerte una y otra vez antes de alcanzar
las cumbres de nuestros deseos.
198

el

arte

del

liderazgo

El sello de un hombre moderado
es la libertad de sus propias ideas…
nada le es imposible.
Al liberarse de sí mismo,
puede ocuparse del bienestar de la gente.
Lao Tzu

v

D

os monjes alcanzan un río con agua que les llega hasta la cintura. El primero
observa a una mujer que intenta varias veces abrirse camino por el agua,
pero regresa en cada ocasión por ansiedad y temor. El monje camina hacia ella y le
ofrece llevarla sobre sus espaldas. La mujer acepta. El monje la carga y comienza a
atravesar las aguas; la deposita en un banco cerca de la otra orilla y, con el segundo
monje, procede su camino. Tras unos minutos, el segundo monje es incapaz de contenerse y le reclama: “¿Cómo fuiste capaz de romper tus votos tan fácilmente?”, refiriéndose al voto de no tener contacto con mujeres. El primer monje sonríe al segundo y le responde: “Yo la dejé en la orilla del río. ¿Tú todavía la andas cargando?”.
Kung Ming y Shih Ma Yi, dos de los más famosos generales del folclor chino,
lucharon cada uno incesantemente durante el periodo de los Tres Reinos (220-265).
Kung Ming era considerado el general más talentoso de su época y constantemente
superaba al inexperto Shih Ma Yi… hasta la batalla final.
Por lo general, Kung Ming era el más astuto de los dos y mantuvo el dominio
durante sus encuentros. Por ejemplo, una famosa historia relata cómo Kung Ming
utilizó la naturaleza suspicaz de Shih Ma Yi para ganar en una situación muy desventajosa. Shih Ma Yi había perseguido a Kung Ming por varios días. Cuando
Kung Ming finalmente llegó a pueblo donde habría de tomar refuerzos, se dio
cuenta de que sus esperadas tropas aún no habían llegado. Con pocos alimentos,
201

el arte de los negocios

suministros y hombres, Kung Ming no tenía hacia dónde huir, así que se quedó. A
sabiendas de que Shih Ma Yi era una persona muy suspicaz, pues lo habían engañado muchas veces, Kung Ming ordenó a sus soldados abrir las cuatro puertas de la
ciudad, y luego esconderse tras los muros. Solo, Kung Ming se sentó en el muro de
la ciudad, bebiendo y tocando su banjo chino. Cuando Shih Ma Yi llegó, supuso
que se trataba de una trampa y se retiró, exactamente como Kung Ming lo supuso.
Al rehusarse a caer en la trampa de su enemigo, Shih Ma Yi cayó en la trampa.
Sin embargo, años después, Shih Ma Yi finalmente obtuvo su venganza. Kung Ming
estaba en su sexta campaña para unificar China, una promesa que le había hecho al
difunto rey, cuando se topó con el ejército de Shih Ma Yi, que le bloqueaba un paso estratégico. Durante días, Kung Ming convocó a los contrarios para que pelearan, y Shih
Ma Yi se rehusó. Como última alternativa, Kung Ming envió a Shih Ma Yi un ajuar
de ropa femenina para avergonzarlo por ser un cobarde por no querer pelear. Pero Shih
Ma Yi había aprendido bien las lecciones de su archirrival. Simplemente hizo circular
la ropa entre su gente para alertarlos sobre las tácticas de Kung Ming, pero prohibió
estrictamente que se involucraran en peleas contra las tropas enemigas. Shih Ma Yi
esperó, a sabiendas de que la línea de suministro de Kung Ming a través de las montañas no duraría para siempre. Resultó ser la última campaña de Kung Ming, y murió
incapaz de pelear contra el enemigo. Shih Ma Yi había aprendido bien de su maestro a
liberar su ego y entonces se elevó para volverse un igual de Kung Ming.
Liberar el ego es sello característico de los auténticos líderes. Tal vez nadie demuestra mejor el “sello de un hombre moderado” como K.T. Li, el arquitecto del crecimiento económico de Taiwán, desde los sesenta hasta los noventa, y el hombre que
la mayoría considera el padre de la revolución científica y tecnológica de Taiwán.
Aunque Li había sido elegido para ser el primer ministro de Taiwán, declinó
debido a un problema cardiaco. Pero sobre todo porque había visto que estaba por
detenerse el crecimiento económico de Taiwán, basado en la reforma de la tierra y
la manufactura de productos con valor agregado que él mismo había promovido
como ministro de Economía. Sabía que tenía un trabajo más importante –edificar
la siguiente fase del desarrollo económico, en base a la ciencia y tecnología– y no
podía distraerse con las trampas del poder que llegarían con el puesto de primer
ministro. Eligió convertirse en un ministro sin cartera, y comenzó a trabajar en una
pequeña oficina en el sótano de un edificio.
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Li creó un mapa completo del segundo milagro económico de Taiwán, e impulsó
sin tregua su realización. Compartió conmigo su metáfora de un río, el cual dividió
en tres secciones –arriba, medio y abajo– como base de su plan. La porción de río
arriba tiene un papel clave. Propuso el desarrollo de varios centros de investigación
avanzada en ciencias y tecnología de información, y reclutó los mejores talentos del
mundo. El río medio se dedicó a la transferencia de resultados de la investigación básica, así como a mejorar la conciencia de la gente sobre la importancia de la ciencia y
la tecnología. Para alcanzar esta meta, creó el Instituto de la Industria de Información
(iii) para promover y tomar el liderazgo en la automatización del gobierno. Uno de los
eventos anuales de que se encarga el III es el “Mes de la Información” para extender la
concientización de la gente. Finalmente, río abajo se encuentra el área que comercializa las aplicaciones prácticas y promueve la creación de nuevas empresas. Li propuso
programas como la creación del Parque Científico, donde se hacen desarrollos comerciales y se ofrecen incentivos fiscales a las empresas de alta tecnología.
A fuerza de dedicación, Li finalmente completó el plan para la segunda transformación económica de Taiwán. Hoy, Taiwán es uno de los principales exportadores de
tecnología de información. Por ejemplo, ha dominado el mercado mundial de monitores de pc, impulsando empresas de clase mundial como Acer, un fabricante de computadoras, y Taiwán Semiconductor Corporation, uno de los principales fabricantes de
chips. Su ejemplo demuestra todos los atributos de un gran líder: la rendición del ego,
el absoluto compromiso de ser exitoso y la alineación con un propósito más elevado.
Mientras otras personas hubieran tomado sin dudar la oportunidad de ser primer ministro de Taiwán, Li se dejó llevar sólo por el beneficio a largo plazo de su nación.

¿Qué es liderazgo?
Cuando un líder como K.T. Li suprime su ego y su apego a los resultados, obtiene un
valor interno que lo faculta para encabezar su organización sin apegos emocionales.
En este estado de desapego, se vuelve capaz de canibalizar sus modelos de negocio,
productos y servicios favoritos a favor de la innovación y los cambios positivos.
El liderazgo, tal como lo encarna Li, no es un mero concepto. Es un proceso
orientado a la acción que define tareas diarias. Al capturar la esencia del liderazgo,
la definimos de esta forma:
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Liderazgo es el proceso de atraer a la gente correcta e influirla para que colabore, de
manera conjunta y con una decisión inquebrantable, en la realización una visión
común, mientras, al mismo tiempo, libera su potencial para alcanzar los mejores
resultados posibles.
En otras palabras, la definición sugiere que un líder primero requiere visualizar un
futuro compartido para alinear a la gente en su organización y crear una identidad
colectiva. Luego necesita desarrollar un mapa para el futuro, entender los principales obstáculos que puede encontrar y establecer metas intermedias, tales como
proyectos de i+d o adquisiciones, para sobreponerse a estos obstáculos. Finalmente,
debe ser persistente en contratar a la gente correcta, entrenarla y permitirle alcanzar
su mayor potencial al tiempo que se embarca en las tareas de crear el futuro compartido. Visualizamos el proceso de liderazgo tal como se muestra en la figura 5.1.

creación del futuro

Figura 5.1 Proceso de liderazgo.

Por lo general, los grandes líderes asumen tres roles distintos, ya sea simultáneamente o en secuencia: visionario/arquitecto, profesor/entrenador y facilitador,
como se muestra en la tabla 5.1.
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Roles

Funciones

Visionario/arquitecto
Crea el contexto para la responsabilidad.

Visualiza el futuro y enfrenta la realidad.

Profesor/entrenador
Mentor, sin tomar responsabilidades.

Contrata a la gente correcta, la entrena y la
guía.

Facilitador
Permite a la gente que alcance su potencial.

Inicia el movimiento y lo mantiene.

Tabla 5.1 Roles principales de un líder

El visionario/arquitecto visualiza el destino de la organización y diseña una ruta original. Como tal, usualmente desarrolla o institucionaliza la visión, el propósito y los
valores (vpv), los cuales proveen el contexto para que la gente camine por la ruta marcada y sea responsable de sus acciones (ver capítulo i). Por ejemplo, Li visibilizó que el
segundo milagro económico de Taiwán se basaría en la ciencia y la tecnología.
El profesor/entrenador, por su parte, reúne a la gente y los recursos necesarios
para alcanzar el propósito más elevado de la organización. Esto incluye la contratación del mejor talento y guiarlo hacia la grandeza. El líder, en este caso, actúa como
un sabio mentor, haciéndose cargo de las acciones que corresponden a un guía, pero
sin tomar responsabilidad. Los profesores desarrollan a la gente a su alrededor para
convertirlos en líderes, permitiendo a cada persona alcanzar su propio potencial
mientras sutilmente extiende su propia influencia a lo largo de la organización.
Los líderes individuales bajo la influencia de un facilitador imitan y difunden efectivamente el mensaje del líder, aunque a veces sea de manera invisible. Aunque Li
tenía sólo un asistente ejecutivo, su influencia en Taiwán, desde los sesenta hasta
los noventa, fue enorme, tal como quedó demostrado por el formidable ritmo de
crecimiento de Taiwán y su gran productividad durante esos años.
El facilitador se asegura de la longevidad de la organización al crear valores
duraderos para los participantes, manteniendo así la velocidad de la organización.
Li no sólo llevó el mejor talento académico a Taiwán, también ayudó, a través de
las políticas e incentivos apropiados, para que numerosos empresarios se volvieran líderes altamente exitosos en la economía global, de modo que sostuvieran la
economía de Taiwán.
Vemos a K.T. Li como un líder solidario que guió a la gente al compartir su visión y que sirvió a su gente al permitirle alcanzar su mayor potencial al tiempo que
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demostró un modo de vivir poderoso, nunca tomó responsabilidad por la gente
que guió, siempre les permitió alcanzar su propio potencial con su propio estilo
personal. Este elevado propósito liberó a la gente de sus preocupaciones ordinarias
y desató sus pasiones, de modo que pudieran avanzar sin temor. Li creó el futuro de
Taiwán junto con aquéllos que guió.

Caminata con líderes
K.T. Li es un líder excepcional bajo cualquier criterio. Es casi imposible entender su
liderazgo con sólo su vida de trabajo porque deja muchas preguntas sin responder.
Por ejemplo, ¿cómo define un líder el éxito y se prepara para el liderazgo? En el caso
del general Shih Ma Yi, su liderazgo fue definido no por la cantidad de soldados
enemigos muertos, sino por su capacidad de liberar su propio ego. También hay
otras preguntas. ¿Cómo puede una persona iniciar el camino del liderazgo? ¿Cómo
toman decisiones los líderes? ¿Cuál es el proceso del liderazgo en acción? Estas preguntas, como todas las que se presentan en este libro, pueden ser mejor respondidas
con la experiencia directa, experiencia que comunicamos a través de las historias de
estos líderes excepcionales.
Para obtener esa experiencia, hay que sumergirse en las historias de tres líderes sobresalientes: John Wooden, legendario entrenador de los Oseznos de la
ucla; Earl Bakken, cofundador de Medtronic, la mayor empresa de ingeniería
biomédica, con sede en Minneapolis; y Herb Kelleher, cofundador y presidente
de Southwest Airlines, la más grande y más rentable línea aérea de los Estados
Unidos. Exploraremos los múltiples roles de liderazgo que cada uno toma al ayudar a sus organizaciones a ser efectivas y eficientes, aunque no siempre hablemos
explícitamente de estos roles.
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john wooden1
éxito es tranquilidad
Cuando entrevisté al entrenador Wooden el 27 de agosto de 2001 en su casa, tenía 92
años de edad. Lo que más me impresionó de él fue su espíritu, convicción y su capacidad para hallarse totalmente en el presente. A lo largo de las entrevistas, no perdió
una sola frase con banalidades.
John Wooden fue entrenador en jefe del equipo de baloncesto de la ucla durante
veintisiete años. Su equipo ganó diez campeonatos nacionales, con un récord de
88 victorias consecutivas. Es uno de los dos hombres que han sido incluidos dos
veces en el Salón de la Fama del baloncesto, una vez como jugador y otra como entrenador. Fue nombrado entrenador de baloncesto del año siete veces y nombrado
entrenador del siglo por espn en 1964.

Influencia temprana
El baloncesto ha sido parte de la vida de John Wooden desde el comienzo. Criado
en una granja en Indiana, comenzó a jugar con un balón hecho en casa por su
madre enrollando trapos y apretándolos dentro de una manguera de algodón y una
canasta que armó su padre. Los padres de Wooden le dieron las herramientas que
usaría en su carrera, le inculcaron a su hijo valores fuertes y rectos que lo guiaron
por cada etapa de su vida. De su madre, Wooden aprendió que el trabajo duro y la
paciencia son la molienda de la vida. De su padre que la verdadera fuerza de una
persona yace en su gentileza. Cuando se graduó de la escuela primaria, su padre
le dio una tarjeta que contenía unas pautas para la vida. Era el credo de su padre,
llamado “Siete cosas que deben hacerse”.2
1.
2.

Sé honesto contigo mismo.
Ayuda a los demás.

1

Todas las citas sin referencia de esta historia se toman directamente de una entrevista del autor con John
Wooden en agosto 27, 2001 en su casa de Los Ángeles.
2
John Wooden con Steve Jamison,Wooden: A Lifetime of Observations and Reflections On and Off the Court.
Chicago, Ill: Contemporary Books, 1997.
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3.
4.
5.
6.
7.

Haz de cada día una obra maestra.
Bebe abundantemente de los buenos libros, especialmente de la Biblia.
Haz de la amistad una de las bellas artes.
Levanta un refugio contra los días de lluvia.
Reza cuando necesites orientación y da gracias por las bendiciones de cada día.

Wooden lleva esa misma tarjeta hoy y los considera los principios orientadores de su
vida. Más tarde, Lawrence Shidler, su maestro de matemáticas en la secundaria, se
convirtió en una influencia decisiva. Wooden dice que su éxito como entrenador se lo
debe a Shidler, quien encargó a sus estudiantes escribir un ensayo donde describieran
el éxito. Al investigar para hacer la tarea, se tuvo que hacer algunas preguntas:
¿Cómo se alcanza?
¿Quién lo tiene?
¿Qué es?

•
•
•

Al responder estas difíciles preguntas, una vez más regresó al sabio consejo de su padre, el cual fue: “Siempre trata de ser lo mejor que puedas ser. Pero no te preocupes
mucho de ser mejor que otro”. En nuestra entrevista, Wooden dijo que el diccionario Webster define el éxito en términos de “ocupar puestos de poder o prestigio, o
la acumulación de posesiones materiales”. Como nunca fue alguien que siguiera el
camino ya pisado, Wooden se rehusó a aceptar dicha definición de éxito. Para él, la
felicidad es la imagen del éxito. ¿Por qué? Él responde: “Considero que la felicidad
es más importante, pues no te puede ser arrebatada”.

Sé sincero contigo mismo: la pirámide del éxito
Para incredulidad de muchos, ganar nunca fue el objetivo primario de Wooden
como entrenador. Cuando me contó esto durante nuestra entrevista, sonrió y agregó: “La mayoría no me cree cuando digo esto”. Toda su vida se enfocó en crear
verdadero éxito, tanto en la vida como en el baloncesto. Tras muchos años de investigar el tema del éxito, él creó la definición descrita en el capítulo iv:
El éxito es la tranquilidad como resultado directo de la satisfacción de saber que hiciste el mejor esfuerzo por convertirte en lo mejor que eres capaz convertirte.
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Wooden, más que enfocarse en ser el mejor, se enseñó a sí mismo y enseñó a
sus jugadores a ser lo mejor que pudieran ser, cada uno de acuerdo con su propio
potencial. Él explica: “Tú intentas alcanzar el nivel de tu propia competencia, no
la de otro. No creo que exista 110 por ciento. No creo en los que dan más de lo
que tienen. Todos damos menos en diferentes grados. Nadie es perfecto”. En otras
palabras, luchar para alcanzar el blanco móvil del “mejor” puede ser posible o no,
pero ser “lo mejor que puedes ser” está dentro del alcance de todos.
Mide su propio éxito de acuerdo con su carácter y reputación. Al final de cuentas, es su carácter lo que define su verdadero éxito. Dice: “Mi carácter es lo que soy,
y soy el único que en verdad sabe eso”. La tabla para medir su éxito, para Wooden,
es una interna. Desilusionado con el modo en el que los padres miden el éxito de
sus hijos, utilizando el sistema de calificaciones, Wooden siempre ha confiado sólo
en su propia definición de éxito para medirse a sí mismo y a sus jugadores.
Para comunicar todo lo que ha aprendido acerca del éxito y cómo obtenerlo, creó
lo que llama “la pirámide del éxito” (ver figura 5.2), una estructura que construyó a
lo largo de catorce años. Él la explica:
Quiero definir el éxito en un lenguaje que la gente pueda aprehender. Recuerdo que
hace unos años alguien me habló acerca de la noción de una escalera con cinco peldaños, y yo pensé que sería un buen inicio. El proceso me permitió pensar en la noción
de una pirámide, y trabajé en eso los siguientes catorce años. Coloqué el éxito en la
cumbre de la pirámide. Los primeros dos bloques que elegí son cimientos sólidos de
la estructura; son la industriosidad y el entusiasmo: trabajar duro y disfrutar lo que
se hace. Creo que son las piedras angulares del éxito y creo que nunca las cambiaré.
Entre ellas elegí la amistad, la lealtad y la cooperación.
En las siguientes secciones explicaremos cada uno de los bloques de la pirámide del
éxito de Wooden.
Industriosidad: Wooden era famoso por realizar los entrenamientos más breves
del baloncesto colegial, con sesiones que duraban sólo noventa minutos. Para desarrollar la industriosidad de sus jugadores, llevó detalladas anotaciones de cada
práctica, apuntando las diferencias en estrategia y los resultados entre cada práctica
y utilizando los datos para planear las siguientes sesiones. Con su cuerpo técnico,
Wooden enfatizó reuniones breves y productivas, solicitando información de cada
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miembro y avanzando rápidamente. Ya sea con sus jugadores o el cuerpo técnico,
creó un ambiente de trabajo donde cada minuto se consideraba valioso, y cada
ejercicio era diseñado para obtener alta velocidad, intensa concentración y gran
enfoque. En la mente de Wooden, la industriosidad no es lo mismo que la adicción
al trabajo ni la cantidad de tiempo invertida; es una función del enfoque. Le enseñó
a cada persona de su equipo a estar completamente presente y enfocada en todos
los niveles: físico, mental y emocional. En ese nivel de enfoque, los problemas se
vuelven elementales y puede tomarse una acción inmediata de manera instintiva.
Grandeza
competitiva

Aplomo

Condición

Autocontrol

Industriosidad

Confianza

Habilidad

Estado alerta

Amistad

Lealtad

Espíritu de
Equipo
Iniciativa

Concentración

Cooperación

Entusiasmo

Figura 5.2 Bloques de la pirámide del éxito de Wooden

Entusiasmo: Wooden cree que un gran equipo siempre está entusiastamente dispuesto a dar su mejor esfuerzo, mientras que un equipo segundón está dispuesto a trabajar, pero no tiene gran energía. El entusiasmo es el resultado de una visión y un
propósito compartidos, en los que cada persona acepta la responsabilidad individual
de alcanzar la meta. Como entrenador, Wooden era muy entusiasta con respecto a
todos los aspectos de su equipo, desde la estrategia hasta el más pequeño detalle. Su
enfoque en los detalles, como la forma en que sus jugadores se ponían los calcetines
o ataban las agujetas, así como sus habilidades para tirar a la canasta o para driblar,
demuestra su filosofía de que vale la pena ocuparse de cada persona y cada detalle.
Amistad, lealtad y cooperación: estos tres bloques centrales, el cemento que crea los
sólidos cimientos de la pirámide, enseñaron a los jugadores de los Oseznos a trabajar
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juntos de manera armoniosa. La verdadera amistad requiere que la gente desarrolle
un entendimiento mutuo, y requiere el valor para eliminar la costumbre de culpar
si algo sale mal, la cual es práctica común en la cultura corporativa de hoy.
Lealtad: significa ser honesto con uno mismo, a los valores y convicciones propios.
Cuando extendemos nuestra lealtad a otros, nos impulsa y faculta para llegar más allá
de nuestras capacidades normales. Consideremos a las Abejas Asesinas, un equipo de
baloncesto de la preparatoria de Bridgehampton, Nueva York. Las Abejas Asesinas
han acumulado una marca de 163 victorias y 32 derrotas.3 El equipo calificó para las
finales estatales de campeonato seis veces, ganó dos y terminó en los primeros cuatro
lugares las otras cuatro veces. Si bien las marcas de este equipo son impresionantes, la
verdadera importancia del equipo es que vino de un pequeño pueblo con población
en descenso. El equipo consistía solo de siete jugadores, ninguno de los cuales poseía
talentos o habilidades extraordinarios. El ex entrenador de las Abejas Asesinas, John
Niles, describe el efecto de la lealtad del equipo a su pueblo: “Tienen el compromiso de traer honor y reconocimiento a su comunidad, de proteger y engrandecer su
legado, y también lo tienen con sus compañeros de equipo”.4
Cooperación: es el principio de hospitalidad, de solucionar problemas al respetar
y valorar las diferencias en cualquier grupo. Sin cooperación no puede haber sinergia, y sin sinergia no existe el alto desempeño. Los cinco bloques de la industriosidad, entusiasmo, amistad, lealtad y cooperación forman los cimientos sólidos sobre
los cuales se apoyan los otros principios del éxito.
La segunda y tercera filas de la pirámide agregan riqueza y dimensiones a los
cimientos. Wooden explica el proceso por el que pasó para crear estas dos filas:
Subí a la segunda fila y tuve muchas ideas. Terminé con autocontrol, estado alerta,
iniciativa y concentración. Pude haber dicho determinación o perseverancia en vez de
concentración. Para la siguiente fila elegí condición, habilidad y espíritu de equipo.
Debes tener buena condición física lo mismo si eres un cirujano, un buzo de aguas
profundas o un atleta. Seas lo que seas, necesitas una buena condición para actuar.
Sin embargo, no puedes obtener ni mantener una buena condición física a menos
que estés acondicionado moral y mentalmente. Con la habilidad necesitas tener el
3
4

J.R. Katzenback y D.K. Smith, The Wisdom of Teams. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1994.
Ibid.
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conocimiento y la capacidad de actuar rápida y adecuadamente. Si tardas mucho,
no tendrás oportunidad de hacer nada. Por ejemplo, si estás en una carretera y no
reaccionas a tiempo o te apuras de más, puede que pases a mejor vida. El espíritu de
equipo es tener consideración con los demás, preocupándonos por su bienestar y no
sólo por el nuestro.
A estas dos filas se suman los bloques cercanos a la cima de la pirámide y los describe así:
El aplomo es ser tú mismo. No actúes, no finjas y no intentes ser alguien más. Por otra
parte, no seas conformista. Si tienes aplomo, tendrás la perspectiva adecuada y entonces has de tener seguridad. No puedes tener seguridad a menos que estés preparado. Si
no estás preparado, te preparas para fracasar. Todo esto conduce a la grandeza competitiva, y disfrutas los retos difíciles. El camino no siempre es sencillo, pero puedes
disfrutarlo cuando es difícil. Y entonces, si tienes paciencia y fe, alcanzarás el éxito.
Aunque Wooden reclutó a muchos magníficos jugadores cuando fue entrenador
de la ucla, debido al abrumador éxito del programa, supo que ellos sólo podían
alcanzar esos logros únicamente a través de su talento y esfuerzo. Para crear un
éxito duradero, enseñó a sus jugadores a enfocarse en el éxito como un estado de
“tranquilidad”, una fórmula que los facultó a volar más allá de su talento natural. Él
quería que vieran la competencia no como una amenaza, sino como un catalizador
que impulsa a todo individuo a crecerse y enfrentar el reto. En vez de sólo buscar el
triunfo, los jugadores de Wooden tenían metas mucho más sublimes, como asegurarle a la ucla un lugar en la historia y convertirse en excelentes seres humanos. En
su página web, Wooden aconseja a la gente con estas palabras:
Los valores, ideales y principios de la pirámide del éxito son las cualidades que te
permitirán mantenerte erguido, ahora y durante toda tu vida. Además creo que todos
tenemos en nuestro interior los bloques del éxito. El potencial está dentro de cada uno
de nosotros, esperando para surgir. Eso es lo que siempre debes tener presente. El éxito
está en tu interior. Depende de ti que se manifieste.
Ya sea que ofrezca palabras sabias a través de su página web o que hablara con sus
jugadores, nunca se ha enfocado en ganar o perder, sino siempre en el desarrollo de
cada persona para que alcance su mayor capacidad. Wooden le enseñó a sus jugadores
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a tener valor frente a las dificultades, pero es él mismo quien quizá encarne la mayor
valentía de todas: el valor de contradecir la sabiduría tradicional y enfocarse en construir pacientemente la salud y reputación del programa de baloncesto de la ucla.

Sé veloz, pero no te apresures
A los líderes de negocios y los estrategas militares les gusta decir “la sincronía lo es
todo”, refiriéndose a la sabiduría de tomar la acción correcta en el momento correcto. Wooden, muy a su estilo, tiene una manera diferente de describir esta vieja máxima. Él dice: “Sé veloz, pero no te apresures”, lo cual es también el título de un libro
sobre su pensamiento estratégico. Este dicho encarna su constante enfoque sobre
el equilibrio. Él quería que sus jugadores operaran al tope de su capacidad mental,
física y emocional, sin perder el control. Les explicaba: “Si se apresuran, perderán el
control. Harán actividades, pero no lograrán nada. Yo quiero logros, pero los quiero
de manera rápida. Si no lo hago rápidamente, tal vez no tenga oportunidad de hacerlo. Sin embargo, tampoco hay que perder el control. Por ejemplo, si siempre te
apresuras a ese rincón, tal vez no tomes la ruta adecuada si pierdes el control”.
Al mismo tiempo que entrenaba el equilibrio con sus jugadores, también les
enseñaba a conservar la energía, actuando sólo en el momento apropiado. Con
frecuencia se le oyó a Wooden decir la frase: “No queremos actividad, queremos
logros”. Aconsejaba a sus jugadores en asuntos de sincronía y paciencia, al tiempo
que él mismo poseía la enorme paciencia y la fe para desarrollar sus equipos hasta
que alcanzaran los mayores logros. Wooden explica su filosofía de este modo:
Debes tener fe en que las cosas resultarán como deben resultar. Muchas veces queremos
que las cosas resulten del modo en que queremos, no como deberían resultar. Pero no
hacemos las cosas necesarias para convertirlas en realidad.
Pero Wooden nunca equiparó la paciencia con la falta de acción. Vigilante y disciplinado en todos sus actos, se preparó religiosamente al tiempo que esperaba el
momento perfecto de la oportunidad. Desde la manera correcta de lanzar el balón
a la canasta, hasta la actitud mental correcta, preparó a cada jugador para que realizara las acciones correctas en el momento correcto.
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Enfócate en lo que puedes controlar
Si bien nadie acusó a Wooden de ser un dictador, pues de hecho era uno de los
entrenadores más relajados durante los juegos de baloncesto, siempre mantuvo una
profunda atención en todas las cosas que podía controlar. Como entrenador del
equipo de una de las principales universidades, debía tomar cientos de decisiones con respecto al entrenamiento de los Oseznos. A continuación veremos cuatro
ejemplos que ilustran cómo y por qué toma las decisiones.
Primero, pone el enfoque en el “esfuerzo” más que en el “triunfo”. Ganar no
estaba dentro de su capacidad de control, pero el esfuerzo sí. Aunque otros equipos
tuvieran la ventaja de poseer mejores jugadores o de jugar en casa, los Oseznos
siempre tenían la ventaja de la libertad. Cada jugador de los Oseznos estaba libre
de la presión de ganar; sólo necesitaba dar su mejor esfuerzo para tener éxito. La
extraordinaria marca de triunfos de los Oseznos fue un subproducto de su enfoque
en el esfuerzo.
En segundo lugar, estableció un enfoque definitivo sobre el trabajo en equipo:
“El trabajo en equipo no es una preferencia, es una necesidad”. Si bien, como cualquier otro entrenador, quería extraordinarios jugadores, fue capaz de armar grandes
equipos con buenos jugadores que estaban dispuestos a ser jugadores de un equipo.
Su enfoque en el desarrollo de habilidades de vida (como trabajo en equipo, equilibrio y humildad), no solo habilidades deportivas, ayudó incluso a los jugadores en
la banca a sentirse que eran miembros cruciales de un equipo ganador.
En tercer lugar, Wooden preparó a su equipo con una metodología contraintuitiva. Puso muy poca atención en el oponente, y se enfocó en su equipo. En vez de
poner en competencia a sus jugadores contra el oponente, les inculcaba que vieran
su propio interior, que se concentraran en ser lo mejor que pudieran ser. De hecho,
los equipos rivales eran con frecuencia irrelevantes en los juegos de los Oseznos, actuando apenas como la fuerza contraria que catalizaba a cada jugador para alcanzar
nuevas alturas.
En cuarto lugar, Wooden empleó una guerra sicológica contra el equipo rival.
Por ejemplo, nunca pedía el primer tiempo fuera, pues quería demostrar a los rivales que los Oseznos de la ucla tenían la resistencia física, el enfoque mental y la
calma emocional para superarlos.
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Estos cuatro ejemplos demuestran que Wooden siempre ha tenido una visión
de largo plazo para fomentar y cultivar los valores fundamentales, y rechaza los
objetivos de corto plazo, como son los promedios de victorias y derrotas u otras
estadísticas. Su carrera como entrenador fue gobernada por elecciones facultadas, y
no por reacciones emocionales, lo cual no solo produjo marcas ganadoras, sino un
legado de jugadores que se convirtieron en excelentes seres humanos.

Aprende
Dado que Wooden es famoso por haber llevado a los Oseznos al estrellato, muchos
suponen que fue un gran maestro de habilidades basquetboleras; y aunque sin duda
les enseñó con gran consistencia y éxito, se enfocó en algo más grandioso. Como
maestro y entrenador, usó su pirámide del éxito como fundamento para enseñar a
sus jugadores cómo alcanzar el éxito, no sólo en el deporte, sino también en la vida.
Wooden sabía que para tener éxito en la vida sus jugadores debían aprender a
aprender, y los fundamentos del aprendizaje que enseñaba eran escuchar y experimentar. Él dice:
Uno aprende al escuchar. Escuchamos cuando leemos, con nuestros oídos, con nuestros
ojos, con nuestros sentimientos: eso es escuchar. Escucha el viento, las estrellas. También se aprende de los errores. Si te preocupas mucho de cometer errores, acabarás por
no hacer nada.
Wooden recuerda una lección importante sobre relaciones personales que aprendió
de la estrella del baloncesto Wilt Chamberlain. Durante una conferencia de prensa,
un reportero le preguntó a Chamberlain si el entrenador Van Breda Kolff de los
Lakers podría “domesticarlo”. La respuesta de Chamberlain fue: “Se puede domesticar a los animales. Con la gente se trabaja. Yo soy una persona y puedo trabajar
con cualquiera”. Wooden cree que los verdaderos líderes no “domestican” a la gente,
sino que buscan extraer lo mejor de cada persona bajo su supervisión. Wooden
nunca se refirió a los Oseznos de la ucla como “mi equipo” ni a los atletas como
“mis jugadores”. Todos estaban en el mismo equipo, aprendiendo las lecciones básicas de la vida y luchando por alcanzar los mismos objetivos.
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Hechos, no palabras
Dado que los líderes ejercen una tremenda influencia sobre los demás, tienen, en
opinión de Wooden, la obligación de tomar su rol con mucho esmero. Acerca del
liderazgo, dice: “Lo considero una encomienda sagrada; ayudar a moldear el carácter,
imbuir principios y valores productivos, y proveer un ejemplo positivo a quienes están bajo mi supervisión”. Cuando se le pregunta cómo guía a los jóvenes para hallar
sus metas en la vida, dice: “No creo que a esa edad tengan la visión de su vida. Creo
que es una maduración gradual. Espero que aprendan mediante el ejemplo. Como
alguien escribió una vez: ‘Ninguna palabra escrita, ningún argumento puede enseñar
a los jóvenes lo que deben ser. Ni siquiera todos los libros. Sólo lo hace un maestro
con su ejemplo’. La gente necesita más modelos que críticos”.
“Hechos, no palabras”, resume el acto más grande de un líder: demostrar con el
ejemplo. Wooden agrega que una de las cosas más importantes que un líder debe
demostrar es la justicia. Para sincronizar a la gente en un equipo los líderes deben
ser justos. Como siempre, Wooden tiene su propia definición de la palabra “justicia”. Él dice: “Justicia es darle a la gente toda la atención que requieren y merecen”.
En otras palabras, el trato pude ser justo, pero no equitativo. Cada jugador recibió
en una medida justa lo que puso. De hecho, de acuerdo con esta definición, tratar a
cada persona igualmente resultaría injusto, pues no todos se ganan el mismo trato.

Libertad
La influencia con mayor alcance de John Wooden como entrenador es su principio
de facultar a quienes entrenó para que se convirtieran en lo mejor que podían ser.
El trabajo de un entrenador, en sus palabras, es “permitir a sus jugadores alcanzar su
mayor potencial”. A la hora del juego, su trabajo ya estaba hecho; sus jugadores habían absorbido todo lo que él les podía enseñar, y les permitía desplegar en libertad su
ingenio, imaginación y esfuerzo para alcanzar el éxito. Su filosofía acerca del liderazgo
se resume como la capacidad de ver las cosas de manera diferente, el valor de actuar
según las propias creencias y la disciplina para crear una obra maestra de cada acción.
Él resume en sus propias palabras:
Soy un hombre ordinario fiel a sus propias creencias.
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earl bakken5
preparen, fuego, apunten
Cuando entré en el Hospital Comunitario del Norte de Hawai (hcnh) me impresionó su placentero interior, lleno de luz y con pasillos de cuatro metros de ancho, mucho
más anchos que los de dos y medio metros de otros hospitales. Localizado en el pueblo
de Waimoa al noreste de la isla de Hawai y dando servicio a solo treinta mil residentes, el hospital ha desarrollado una reputación internacional. Por ejemplo, un japonés
enfermo de cáncer que apenas sabía hablar inglés insistió en acudir al hcnh. Patrick
Linton, ex director general del hospital, informó que el hospital estaba ubicado en el
centro del vórtice de energía formado por cinco majestuosos volcanes: Mauna Kea,
Mauna Loa, Hualalai, Kohala y Haleakala. Los indígenas hawaianos tienen muchos mitos sagrados acerca de este vórtice de energía, y creen que los une al cosmos.
El hcnh es otro sueño de Earl Bakken convertido en realidad. Bakken, cofundador de
Medtronic (ver capítulo i) siempre soñó con un hospital que combinara los enfoques
orientales y occidentales de sanación para beneficio de los pacientes. En el hcnh,
los pacientes están por lo general bajo el cuidado de médicos occidentales, pero son
libres de solicitar los tratamientos de acupuntura y de energía curativa ofrecidos por
profesionales entrenados en Oriente. Si bien la población local y los funcionarios del
gobierno dudaron de que al hcnh fuera a abrir sus puertas debido a la dificultad de
obtener los permisos, el hospital abrió en 1996. Como en todos los proyectos de su
vida, Bakken nunca dudó. Él recuenta su proeza para abrir el hcnh:
Creo que las cosas ocurren bajo la guía divina. En este hospital hemos llegado muchas
veces a situaciones en las que, si no ocurriera lo correcto, no estaríamos aquí. Algo nos
cae del cielo y nosotros podemos continuar. No buscamos el fracaso. Sabemos que algo
va a ocurrir y que nos ayudará a superar los problemas.
Aunque a Bakken le entusiasma que el hospital se encuentre en operaciones, sabe
que es sólo el inicio. Tiene un sueño mayor. Bakken, siempre fascinado por la sanación, busca traer un concepto completamente nuevo a la salud del mundo, llamado
5

Todas las citas sin referencia de esta historia se toman directamente de una entrevista del autor con Earl Bakken
y otras personas de Medtronic.
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“isla de sanación”, un término que él acuñó. No satisfecho con un hospital, Bakken
se esfuerza por convertir toda la isla de Hawai en un vórtice para la sanación, visualizándola como el Kos del Pacífico del siglo xxi. La idea de Bakken es un tributo a
Hipócrates, el padre de la medicina occidental, quien estableció un centro médico y
escuela de medicina hace más de dos mil años en la isla de Kos, ubicada en el Egeo.

Influencia temprana
No sorprende que Bakken nunca haya podido ver el factor de la imposibilidad en sus
sueños, porque nunca se topó con ese concepto en su infancia. Su madre constantemente fomentaba su interés por la ciencia, permitiéndole experimentar a voluntad. Casi al mismo tiempo, desarrolló una fascinación por la electrónica y se sintió
especialmente motivado por la película de terror Frankenstein, en la cual el doctor
Frankenstein le da vida a una colección de partes corporales inanimadas mediante la
electricidad. De joven, Bakken pasó su tiempo experimentando con electricidad en
su laboratorio casero, construyendo robots e incluso un sencillo sistema telefónico a
lo largo de su calle. Recuerda la disposición de sus padres para apoyar sus intereses:
No tenían mucho dinero, pero de algún modo exprimían el gasto. Mi madre iba al sótano
de las ferreterías para encontrar equipo electrónico y me lo traía para que yo trabajara.
Si bien sus padres le proveyeron un ambiente favorable en el que pudo explorar sus
intereses científicos al máximo, fue su pastor, el doctor Christofer Hagen, quien influyó en el posterior desarrollo de Earl. Un día Hagen habló con Bakken en privado
para discutir la naturaleza de la ciencia. Bakken recuerda la esencia de la conversación: “Me dijo que la ciencia no era buena ni mala por sí misma. Lo importante
es cómo se utiliza la ciencia. Me dijo que sería mi responsabilidad, si yo seguía una
carrera científica, utilizarla para el bien de la humanidad y no con propósitos destructivos”. Bakken ha permanecido fiel al credo de Hagen, especialmente cuando
fundó Medtronic. Bill George, ex director general de Medtronic, dijo: “Lo que hace
único a Earl, en mi opinión, es su alma. Earl es un hombre con una misión: usar la
ciencia para bien de la humanidad. Bakken siempre ha seguido a su corazón”.6
6

Bakken, Earl. 1999. One Man’s Full Life. Mineápolis, MN: Medtronic Corporation.
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Atrévete a soñar
Cuando Linton me paseaba por el hospital, pasamos por un enorme mural en el
corredor principal pintado por el artista indígena Wailehua Gray. El mural proporciona una representación visual de la filosofía del hospital, pues muestra el concepto
de que la sanación funciona a todos los niveles: físico, mental y espiritual. Gray utilizó una antigua wa’a (canoa hawaiana) que lleva abordo a un moderno profesional
de la salud, a una ohana (familia) y un curandero tradicional. El grupo en el mural
ejemplifica el compromiso del hospital para integrar la medicina de alta calidad y el
cuidado complementario para beneficiar la totalidad del paciente –cuerpo, mente y
espíritu– en el contexto de la familia, comunidad y cultura. Las siguientes palabras,
inscritas en hawaiano en la parte baja central del mural, resumen la filosofía fundamental de la sanación holística:
Todos juntos remamos la canoa
navegamos y remamos
remamos y navegamos
juntos llegamos a la costa.
La misión, visión y valores del hospital también están escritos abajo del mural:
Misión: nuestra misión es mejorar el estado de salud del norte de Hawai al mejorar el acceso a los cuidados médicos y proporcionar servicios de alta calidad a un
costo razonable.
Visión: nuestra visión es tratar al individuo entero –cuerpo, mente y espíritu– a
través de un enfoque en equipo para brindar un cuidado centrado en el paciente, y
convertirnos en el hospital más sanador del mundo.
Para Bakken la misión de una empresa es crucial porque proporciona la guía para
tomar decisiones y motiva a la gente a venir a trabajar:
Si tienes una misión con un propósito humano, las utilidades llegarán por sí mismas
si operas sabiamente.
Igualmente importante es el acto de comunicar la misión a todos en la organización. En Medtronic, Bakken formalmente induce a los nuevos empleados que

219

el arte de los negocios

llevan alrededor de seis meses en la empresa con una ceremonia de “misión y medallón”. Durante la ceremonia repasa la historia y la fundación de la empresa, su
misión y sus valores. Esto ayuda a los empleados a conectarse con su pasión por
sanar. Al final de la ceremonia, invita a cada nuevo empleado a dar un paso al frente
y recibir un medallón de bronce, el cual está grabado con el símbolo de Medtronic
del hombre que se pone de pie y las palabras “Hacia una vida plena” (ver capítulo i).
También entrega una tarjeta tamaño credencial con la misión impresa a manera de
recordatorio del propósito de ser de Medtronic. Bakken es fanático de comunicar
la misión, diciendo: “Tienes que repetirla cada vez que hablas. Tienes que hablar
sobre la misión”.
Bakken cree que los líderes se distinguen por el alcance y aliento de su visión.
Si bien los ejecutivos tienden a enfocarse en el siguiente trimestre, los verdaderos
líderes son responsables de poseer una visión mucho más extensa, la cual les permitirá navegar en el mercado por los siguientes diez a veinte años. Además, los
líderes deben aprender constantemente. Por ejemplo, Bakken está suscrito a más
de 170 revistas, las cuales le ayudan a mantener el paso con los cambios tecnológicos, científicos y de negocio. Aunque no lee cada revista de principio a fin, sí las
revisa todas, seleccionando algunas para leerlas con atención. Al leer tantas revistas
de tantos temas distintos, Bakken expande tanto sus horizontes como sus conocimientos, pues cree que los líderes no deben restringir su visión a un dominio en
particular del conocimiento, lo cual les evitaría poseer un mayor contexto. Él dice
acerca de los líderes:
Están conscientes del creciente impacto que tienen los cambios políticos, económicos
y demográficos en el ambiente mundial. Saben que alguna regulación estricta en un
país europeo y el aumento de la edad promedio de la población asiática tienen mucho
que ver con su negocio en casa.

Un mapa para el futuro
Bakken posee los talentos de un soñador y un ingeniero, una combinación que
rara vez se encuentra en nuestra sociedad altamente especializada. Cuando tiene un
nuevo sueño, sus talentos de ingeniero lo impulsan a trazar un mapa para alcanzar
ese sueño. Con el hcnh, visualizó un ambiente centrado en el paciente, de alta
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tecnología y la mejor atención en el cual se practicara la medicina “combinada” o
“complementaria”. Muchas de las prácticas del hospital provienen de este modelo
de sanación centrado en el paciente (ver figura 5.3).7

Interno

Paciente como
sanador

Paciente como socio
de
sanación

Paciente
Externo

Utilizar el
ambiente físico para
sanar

Físico

Crear una
presencia
sanadora en todas las
relaciones

Psico-social-espiritual

Figura 5.3 Modelo centrado en el paciente para sanar en el HCNH.

El eje vertical muestra el ambiente del paciente, tanto interno como externo, mientras que el eje horizontal muestra la naturaleza del ambiente en términos de aspectos
físicos o psico-social-espirituales. Por ejemplo, el primer cuadrante incluye los elementos físicos del ambiente externo. En el hcnh, las ventanas se abren fácilmente y
cada habitación tiene una puerta corrediza que conduce a un jardín exterior, el cual
les da a los pacientes acceso directo al aire fresco. Por todas las habitaciones y los pasillos del hospital se instalaron tragaluces, y la decoración exhibe colores placenteros
y vivos. A los pacientes se les pide que elijan trabajos artísticos específicos para sus
habitaciones y en circuitos cerrados se programan “canales curativos” con música y
video desarrollados especialmente para ayudar a la sanación. El hcnh ofrece una
amplia variedad de alimentos frescos, así como educación sobre dieta y nutrición.

7
Earl Kk y Patrick E. Linton. “Acute Care Design: Healing Environment Case Study–North Hawaii Community Hospital”. Journal of Health Care Design, volumen vi.
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El segundo cuadrante del modelo muestra los elementos psico-espirituales en el
ambiente del paciente. Para Bakken, la relación con otros o la “presencia sanadora”
es la piedra angular de este cuadrante. Para facilitar la mayor sanación, el hospital ofrece una amplia variedad de enfoques curativos occidentales y orientales,
incluyendo acupuntura y energía curativa. Además de las relaciones tradicionales
médico-paciente, el hospital utiliza el concepto de enfermería primaria, el cual
asigna una enfermera a un grupo de pacientes, en vez de tener distintas enfermeras
realizando funciones separadas. Con la enfermería primaria, cada paciente tiene
mejor oportunidad de desarrollar una relación de confianza con su enfermera.
Además, el hcnh utiliza el concepto de “equipo de cuidados”, el cual reúne a los
asistentes de las enfermeras primarias y conserjes en grupos de cinco, para cuidar
a grupos de ocho pacientes. Esto facilita una relación más cercana entre el personal
del hospital y sus pacientes.
El tercer cuadrante incluye el ambiente interno del paciente. A diferencia del modelo médico-paciente tradicional en Occidente, en el hcnh al paciente se le considera un socio de sanación. Todo el espectro de curación, incluyendo hábitos alimenticios,
ejercicio, tabaquismo, bebidas y medicamentos, se acomoda en este cuadrante.
Finalmente, el cuarto cuadrante se ocupa de los aspectos psico-espirituales de
un paciente. En otras palabras, ¿qué pone el paciente para su propia sanación? ¿Se
quiere a sí mismo? ¿Se siente responsable de su vida y de su proceso de sanación,
o se cree una víctima? Este cuadrante comprende el potencial de curación en cada
paciente, trayéndolo al nivel consciente para asistir en el proceso de sanación.

Reclutar gente extraordinaria
En el proceso de transformarse a sí mismo, de ingeniero a líder corporativo, Bakken
aprendió que la gente es el recurso más importante de cualquier organización. A
sabiendas de esto, Bakken con frecuencia usa su junta directiva para cubrir sus
puntos ciegos: “La junta directiva significa mucho para nosotros… hace falta tener
una junta directiva que te gobierne, que te dirija.” Hoy, la junta de Medtronic está
considerada entre las diez mejores juntas directivas de los Estados Unidos.
Bakken también fomenta a los innovadores, los rebeldes con causa de sus organizaciones. Él comenta el valor de estos rebeldes con causa:
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Quieres tener algunos rebeldes con causa, que lleven cinco o seis años de ventaja. Son un
problema terrible para manejar. Si no los tienes, más vale que los desarrolles porque los
necesitas para mantener tu empresa a la vanguardia. Debes escucharlos. No los dejas gobernar, pero debes tener un sistema que al menos permita escucharles, y darles oportunidad de convencer a otros ingenieros de que ellos tienen la razón. Debes tener productos
en el cajón que no están autorizados. De algún modo hay que motivar a la gente para
que intente otras cosas. En Medtronic tenemos un sistema por el que si alguien tiene una
idea que parezca viable, le damos cincuenta mil dólares para que la pruebe.
Por supuesto, el arte de manejar rebeldes con causa puede ser difícil. Bakken cree
que una de las mejores maneras de manejar a la gente, sea o no un rebelde con
causa, es escuchar, incluso cuando no sea fácil escuchar. Los grandes líderes no
reprimen a los rebeldes con causa ni los dejan que se aventuren más allá de la raya.
Al ofrecerles un oído solidario y al utilizar su gran imaginación, los líderes efectivos
pueden convertir sus ideas en grandes beneficios. En Medtronic, Bakken creó la Sociedad Bakken para premiar a los rebeldes con causa que han hecho contribuciones
técnicas a la empresa. Medtronic es capaz de mantenerse en la delantera en parte
gracias a ellos. Por ejemplo, Bakken dice cómo un rebelde con causa aportó la idea
de “cirugía a corazón latente”, la cual revolucionó toda la industria:
Construimos oxigenadores para hacer un bypass cuando detienen el corazón, y ahora
estamos promoviendo la angioplastia y la cirugía de corazón latente para hacer un
bypass sin detener el corazón, de modo que nos estamos saliendo del negocio de los
oxigenadores. Esto está ocurriendo, pero si nosotros no lo hiciéramos otro lo haría.
Al reclutar gente extraordinaria, Bakken no sólo construye una empresa exitosa,
también ha creado una nueva industria.

El cliente es primero
Bakken siempre dice que el éxito inicial de Medtronic se debe a haber estado en
el sitio correcto en el momento indicado. Sin embargo, a partir de su éxito inicial,
siempre ha seguido el credo de “el cliente es primero” como mandamiento de cualquier organización que ha encabezado. Él comenta:

223

el arte de los negocios

Tanto los líderes de una empresa, como su más distante representante, deben permitirse un contacto con los clientes.
Bakken es tan apasionado del concepto de “el cliente es primero” que les insiste a
todos los miembros de la organización que tengan un sentido de ventas. Asegura
que cada persona está en posición de hacer una venta “por virtud de un trato amable, cortés y sensible”. Todos deben participar. ¿Por qué? Porque como Bakken lo
dijo: “Si no vendemos, perdemos nuestro sitio bajo el sol”.

Preparen, fuego, apunten
Bakken dice que el liderazgo es un proceso activo y que una persona lidera sólo cuando
está actuando. La acción proporciona experiencia a los líderes, la cual Bakken considera
es la mejor maestra. Los líderes efectivos son exploradores que aprenden sus lecciones
al actuar, y quienes comparten sus experiencias al actuar como entrenadores, comunicando los planes de juego y confiando en sus jugadores para que los lleven a cabo.
Bakken resume su filosofía de liderazgo en tres palabras: “Preparen, fuego, apunten”. Medtronic creó su primer producto cuando el doctor Lillehei y sus colegas
de la Universidad de Minesota perdieron un paciente durante un apagón, pues
el marcapasos de corriente alterna se detuvo. Bakken estuvo ahí para atestiguar la
necesidad de un marcapasos de baterías. Preparen.
Tan solo cuatro semanas después, Medtronic había creado el primer marcapasos
portátil de baterías y transistores. El doctor Lillehei y su equipo comenzaron inmediatamente a utilizar el prototipo para hacer cirugía de corazón en niños. Fuego.
Cuando Bakken habla con la gente sobre liderazgo, utiliza la frase “preparen, fuego,
apunten”. Para estar listos, aconseja a la gente que desarrolle una misión personal, incluyendo la visión, el propósito y los valores (ver capítulo i), lo cual les ayudará a crear
roles significativos en sus vidas. Agrega que la gente debe creer en su propia intuición,
visualizar los resultados y mantener la visión hasta que se manifieste. También motiva
a la gente para que piense de manera desestructurada y persiga el sueño imposible.
El segundo paso es encenderse al actuar para la visión y los valores. Bakken insiste en
que dar el primer paso hacia la visión ya es un movimiento positivo porque “el fracaso
está más cerca del éxito que la inmovilidad”. Para adelantarse y mantenerse delante de
la curva, le dice a la gente que acometa sin temor nuevas experiencias y actividades.
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Apuntar, el último paso, es simplemente el resultado de la persistencia. El viejo
adagio, “inténtalo una y otra vez”, es la esencia de apuntar. Durante este periodo de
prueba y error, se acumula mucha información, pero hay que mantenerse enfocado
en la meta. Bakken asegura que “apuntar correctamente hará que tarde o temprano
llegue el éxito visualizado”.
En su nuevo sueño de crear una “isla de sanación” en Hawai, Bakken aplica esta
filosofía una vez más. Para clarificar su dirección y enfoque, desarrolló una tabla (ver
tabla 5.2)8 en la que ilustra la aplicación de su filosofía. La primera columna describe
las diversas necesidades de su sueño (preparen), y la segunda define los recursos, la mayoría creados bajo su liderazgo para satisfacer esas necesidades. Si bien el diseño inicial
o la implementación de estos recursos tal vez no satisfagan todas las necesidades, se
puede apuntar otra vez para asegurarse de que los propósitos sean cumplidos, un paso
a la vez. Bakken orgullosamente concluye acerca de su filosofía de liderazgo:
Preparen, fuego, apunten. Es de verdad una lección para toda la vida.
Recursos
(fuego)

Propósito
(apunten)

Amigos del futuro/ Casa
de Tutu, Mapas de
salud®

Motivar a los miembros de la comunidad a aprender sobre la salud
y el bienestar, y hacerlos responsables de esto.

Cuidado de la salud e
investigación

HCNH, Centro Holístico
de Cáncer, Centro
Holístico de Diabetes

Proporcionar cuidados integrales y holísticos, la tecnología más
moderna e investigación.

Vitalidad económica,
empleos y carreras

Cinco Montañas Hawai

Promover, guiar y apoyar las iniciativas conjuntas para convertir
en realidad la visión de la Isla de la Sanación para Hawai.

Necesidad
(preparen)
Centro de recursos

Amigos del Futuro, Casa
Estimulación, inspiración de Tutu, cochera de
Crear oportunidades educativas y culturales, así como incentivos
y guía
Earl, programa de viajes para la niñez y la juventud.
de Makali’i
Reembolso de cuidados
médicos

Cuentas de ahorro para
gastos médicos

Desarrollar métodos de financiamiento de gastos médicos que
motiven la pr evención y mejoren la autoadministración de la
salud

Medición

Proyecto de resultados
del norte de Hawai

Medir la efectividad de las iniciativas comunitarias para asegurarse
de que mejoren la calidad de vida en lo relacionado con la salud.

Educación e investigación (desde jardín de
niños hasta posgrado)

Centro Kohala

Conservar el ambiente natural, fortalecer el tejido social y desarrollar la economía de Hawai a través de innovaciones en investigación y educación.

Tabla 5.2 Un proceso para mejorar la salud de las treinta mil personas del norte de Hawai.

8

“Hawaii Island–Healing Island–Health and Wellness Works” (folleto). La tabla se revisó en abril, 2002.
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herb kelleher9
marcar la diferencia y divertirse
Mi primera entrevista con Herb Kelleher duró tres y media horas. Durante ese tiempo, Kelleher se rió, a veces a carcajadas. Lo más sorprendente fue que estuvo totalmente dedicado a mí durante todo ese tiempo. Cuando me llegó la hora de tomar el avión
a Austin, él me llevó personalmente al aeropuerto. Cuando íbamos saliendo, saludó a
cada persona, llamándoles por su nombre y abrazando a muchos en el camino. Luego,
en la entrada principal del aeropuerto Love Field, nos sentamos en el auto por unos
minutos más mientras Herb me contó que su pasatiempo era la astrofísica. Me asombró su dinámica personalidad, inteligencia excepcional, integridad y solidaridad.
A Kelleher se le considera una leyenda en los mundos de la aviación y de los negocios, y Fortune lo eligió como uno de los diez mejores directores de empresa de los
Estados Unidos. Sus habilidades de liderazgo, combinadas con su personalidad extravagante y dinámica, han sido envidiadas por muchos y copiadas por pocos. Muy
poca gente es capaz de mantener su nivel de dedicación a un propósito elevado, su
indomable voluntad de triunfar y su absoluta falta de ego.

Influencia temprana
La madre de Kelleher fue la influencia más significativa durante sus años formativos.
Como el más joven de cuatro hijos, Kelleher vio que su familia se redujo velozmente
de seis miembros a dos durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerda su profunda
relación con su madre, el único otro miembro de la familia que sobrevivió:
Ella fue una madre y un padre al mismo tiempo. Tenía la fuerza para hacer ambas
cosas y tenía principios muy nobles. Era muy ética. Tenía un punto de vista democrático sobre la vida y yo me crié en su regazo porque no hubo otro. Le interesaban
mucho la política y los negocios, así que tan solo hablar con ella resultaba muy educativo en ese respecto. Nos sentábamos y hablábamos hasta las dos, tres y cuatro de la
mañana cuando yo era muy joven acerca de cómo había que comportarse, las metas
9

Todas las citas sin referencia se tomaron directamente de entrevistas realizadas por el autor con los ejecutivos de
Southwest: Herb Kelleher, Colleen Barrett, Jim Wimberly y Ron Ricks.
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que se debían tener, la ética que debía seguirse, cómo funcionaban los negocios, cómo
la política podía mezclarse con los negocios y todo ese tipo de cosas. Yo iba a la escuela
pública y era como si estuviera recibiendo una combinación de enseñanza pública y
enseñanza casera.
Kelleher le atribuye a su madre su valor fundamental de “hacer el bien a los demás”;
ella le enseñó que el valor esencial de una persona radica en lo que aporta. Entonces no sorprende que a lo largo de su vida a Kelleher nunca le haya preocupado su
puesto o título, y que destaque como uno de los grandiosos directores de empresa
sin ego. Él recuerda cómo vio los escollos del éxito externo a una edad temprana:
Yo tenía como doce años, creo, y había un caballero en nuestro barrio. Era un dandy,
por la forma en que vestía, y se emperifollaba como un pavorreal. Yo lo miraba muy
orondo de aquí para allá. Luego de un breve periodo, una institución financiera lo
acusó de malversación y lo enviaron a la cárcel. Yo me dije: “He aquí el vivo ejemplo
de lo que mi madre me contó”.
De hecho, Kelleher estaba tan decidido a no dejarse llevar por la caza de reconocimientos, puestos o títulos, que casi se metió en líos cuando tenía dieciocho años:
Era jugador de baloncesto en mi preparatoria, y el récord de puntos en ese tiempo era de

29 en un juego, y esto ocurrió en 1949. Yo había anotado 29 puntos y todos me pedían

que tirara para romper el récord, y yo me rehusé a hacerlo porque de eso no se trata
la cosa. No es sobre récords individuales, es sobre equipos ganadores, y daba lo mismo
al equipo si yo rompía el récord. Me rehusé a tirar hasta que el entrenador me llamó.
Pidió tiempo fuera y dijo: “Herb, todos, incluyéndome a mí, queremos que rompas el
récord. Así es que ve allá y tira. ¡Es una orden!”. Pero así es como sentía al respecto.

Humildad
Cuando swa construyó sus oficinas corporativas en Dallas, Texas, Kelleher solicitó
para sí mismo una oficina sin ventana lejos de un rincón. Aunque extravagante y a
veces ruidoso, Kelleher es humilde de corazón. A lo largo de su vida profesional, se
ha mantenido fiel a los valores que tomó de su madre, y siempre trata a todos como
a un igual. En swa, Kelleher no diferencia a la gente según sus puestos, eligiendo
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mejor honrar lo sagrado de cada persona como ser humano. Kelleher dice: “Es muy
importante valorar a la gente como individuos”. Barrett, quien ha trabajado con
Kelleher más de treinta años, agrega:
Cuando él era abogado, yo era su secretaria. Tenía dos practicantes jóvenes y un pasante que le asignaron. Todo lo que él hacía, nosotros lo hacíamos. En ese momento
ni siquiera captaba que me estaban dando oportunidades. No sabía que me estaban
adiestrando. Pensaba que todas las secretarias de abogados hacían lo mismo. Si Herb
iba a la corte, nosotros íbamos a la corte. Si Herb iba a Austin a cabildear, nosotros
íbamos a Austin a cabildear. Y siempre nos trató como a iguales. Siempre nos pidió
nuestra opinión sobre los asuntos. Y yo ni siquiera era abogada.
Jim Wimberly reconoce la humildad de Kelleher como una de las características
de un gran líder: “Algunas personas tienen la política de puertas abiertas. Bien, él
tiene una puerta abierta, que es diferente de cualquier puerta abierta. No hay nada
del protocolo de costumbre. La jerarquía nunca existió aquí. Y te sientes a gusto
al entrar”.
En swa, la gente puede hablar con sus ejecutivos, incluyendo a Kelleher, casi
en cualquier momento. Los ejecutivos responden a las emergencias de inmediato,
usualmente antes de quince minutos. Un piloto de swa dijo acerca de Kelleher: “Si
tienes un problema, a él le interesa”.
Kelleher recuerda los primeros días de swa, cuando peleó cada día en la corte
contra las aerolíneas establecidas para lograr que despegaran sus aviones. “Teníamos
unos pleitos tremendos en la corte, todo el día, una cosa muy dura. Y al terminar,
por supuesto, me sentía muy feliz de salir a tomar un trago con los otros abogados.
No era nada personal”. Wimberly dice: “Herb ha hecho más amigos de los enemigos que cualquier otra persona que conozco. Todos lo quieren, sea un amigo o
enemigo, porque a todos los trata igual”.
Cuando se le pregunta la relación entre ego y liderazgo, Kelleher como siempre,
lo interpreta en términos de hacer algo por los demás:
Hay que tener la mentalidad de servicio en el sentido de que subyugas tu propio ego,
y subyugas una gran parte de tu vida para ayudar a otra gente; entonces tendrás éxito
a nombre de esa gente.
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Inquebrantable decisión de tener éxito
Cuando a Kelleher se le diagnosticó cáncer de próstata en 1999, no dejó de trabajar.
Volaba todos los días de Dallas a Houston para recibir su radiación en el M.D.
Anderson Cancer Center, y luego regresaba a casa como siempre. Como con todo
lo demás de su vida, le gusta ganar. Al recordar su lucha contra el cáncer, dice en
broma: “Nomás le pateé el trasero”.
Durante una entrevista, Barrett reveló que Kelleher nunca aspiró a dirigir una
aerolínea. De hecho su sueño era convertirse en piloto. Pero luego de casi cuatro
años de batallar en la corte contra una partida de abogados opositores para darle
a swa el derecho de volar, no pudo resistirse. De hecho, entre mayores sean los
obstáculos, mayor es su motivación para pelear. Barrett recuerda su reacción en las
primeras batallas por swa:
Me encendía tremendamente. De hecho, en retrospectiva pienso que fue quizá una
de las mayores motivaciones, la más poderosa motivación. La forma como lo dije fue:
“Mira, estamos ofreciendo hacer algo mejor para la gente de Texas. No voy a dejar que
estos tipos frustren el sistema y eviten que esto ocurra”. Se volvió un asunto idealista.
Un asunto social con nuestro sistema legal funcionando como debía.

Pasión
Kelleher es un hombre de pasión e inspira a otros a trabajar apasionadamente en
lo que hacen. Utilizó el programa de futbol americano en la Universidad de Texas
para ilustrar la importancia de la pasión en el trabajo. Él dijo: “Trajeron a James
Street como quarterback para sustituir a Bill Bradley quien fue vendido como un
fabuloso quarterback. Street no tenía ni la mitad de habilidades que Bradley. Por
ejemplo, no sabía pasar bien. Pero cuando el entrenador Daryl Royal remplazó
a Bradley con Street, adivinen qué… La Universidad de Texas comenzó a ganar
porque Street fue la persona que organizó para que todos embistieran juntos. Y
por supuesto Bill Bradley era fabuloso. Fue un gran back defensivo de las Águilas
de Filadelfia de ahí en adelante. Pero si te preguntaran quién fue mejor… Bill Bradley. ¿Quién fue quarterback por más tiempo? Bill Bradley. ¿Quién tiene el mejor
brazo? Bill Bradley. ¿Quién pasaba con más precisión? Bill Bradley. Y sin embargo
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ahí estaba Street y se hizo cargo y convirtió a su equipo en algo grandioso, ganador.
Street tiene pasión”.
Kelleher continúa: “Cuando hablamos con otra gente acerca de Southwest Airlines, siempre les digo que debe venir del corazón, no de la cabeza. Tiene que ser
espontáneo, tiene que ser sincero, tiene que ser emocional. Yo digo: ‘Nadie nos va
a creer si piensan que es sólo otro programa conjurado para seis meses y luego nos
olvidaremos de él. Su poder para crear confianza es que la gente vea lo que irradias,
una pasión dentro de ti, y que no dices esas cosas sólo porque crees que son astutos
o que es una forma de conseguir más productividad o mayores utilidades, sino porque de verdad quieres que les vaya bien, individualmente’”.
Wimberly habla del amor de Kelleher por la gente en estos términos:
Tiene la capacidad de recordar no sólo nombres sino detalles significativos de su vida
personal o de negocios, y puede regresar y reiniciar una conversación con alguien
que conoció hace diez años. Puede recordar los hechos o las cosas que le interesan
a personas que conoció muchos años antes. Así que tiene una capacidad única de
relacionarse con la gente desde que se topa con ella. Y cuando se relaciona no hay
nada forzado, no es como si actuara para simular que es una persona amigable. Es
la manera como Dios lo hizo. Creo que con la conexión instantánea que hace con la
gente, todos quedan hipnotizados y se enamoran de él, y con una buena razón porque
el hombre tiene talento, tiene ese don porque él ama a la gente.
Una piedra angular del éxito fenomenal de swa es su enfoque de amar a la gente
más que seguir tendencias administrativas: una prueba de la influencia de Kelleher.

Hechos, no palabras
Durante varias entrevistas con Kelleher, descubrí que encarna la consistencia y la
integridad. Jim Wimberly comenta:
Es totalmente fiel a sí mismo y totalmente consistente con su vida privada y su vida
pública. Es totalmente consistente con sus discursos públicos y sus discursos privados.
Puedes leer el discurso que Herb dio en la reunión anual de accionistas de 2002 y
compararlo con el mensaje que dio a nivel de cancha en 1992 y compararlo con
una carta a los empleados de 1982 y hallarás una gran consistencia en términos
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de adhesión a los valores esenciales. Así que la absoluta adhesión a los principios
profesionales de conducta ética y trato justo se nota a lo largo del tiempo. Tiene una
represa llena de credibilidad no solo entre los empleados sino entre otra gente.
Wimberly continúa: “La otra cosa que diría acerca de Herb es que lo que ves es lo que
obtienes. El Herb público es el Herb privado. No tiene guardado al Herb público
para las cámaras de televisión. Con él no tienes una situación tipo Jekyll y Hyde,
que si está frente a mil empleados tiene una personalidad y si está en una sala de
juntas tiene otra. No hay diferencia. Absolutamente ninguna”.

Confianza
Una persona necesita mucha confianza para ser un revolucionario, lo cual Kelleher
ha sido toda su vida. Por ejemplo, swa fue la primera en la industria aeronáutica
en dejar el sistema de vuelos centralizados, considerado la forma más rentable de
manejar una aerolínea. swa contrarresta esta deficiencia al enfocarse en clientes
de vuelos cortos, de punto a punto, manteniendo una estructura de costos bajos y
operando con alta eficiencia. También fue la primera aerolínea que puso primero a
sus empleados al ofrecerles completa seguridad del empleo. swa fue la primera aerolínea en ofrecer reparto de utilidades y la primera en enfocarse en la rentabilidad
más que en la participación de mercado. Por supuesto, también fue la primera en
ofrecer permanentes tarifas bajas en todas sus operaciones.
Kelleher posee la confianza para responder rápida y decisivamente en casi cualquier situación. Por ejemplo, como resultado de un cambio en las leyes tributarias,
se impuso una tarifa por cada tramo, como porcentaje del precio del boleto. Esto
puso en desventaja competitiva a swa porque volaba en muchos tramos cortos.
swa respondió inmediatamente. Ofreció vuelos más largos con menos tramos. Pero
la gente dentro de la empresa comenzó a argumentar que la aerolínea necesitaba
comenzar a dar alimentos en vez de cacahuates porque los clientes los esperarían en
vuelos más largos. Kelleher no estuvo de acuerdo:
No, no vamos a servir alimentos, no vamos a comenzar a servir alimentos hasta que
nuestros clientes nos digan que debemos hacerlo. Pero creo que no lo harán, y déjenme
les digo por qué. Porque los llevaremos sin escalas de Nashville a Los Ángeles, por
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ejemplo, y van a pagar 1 500 dólares menos que si vuelan por dfw y hacen conexión
con American, o si van por Chicago y hacen conexión con United. Así que van a
ahorrar alrededor de 45 minutos o una hora, se van a ahorrar 1 500 dólares. Creo
que no se van a preocupar mucho sobre si les sirven alimentos o no.
Cuando la comunidad financiera disparó sugerencias similares como agregar primera clase, Kelleher respondió del mismo modo:
Veamos la sección de clase turista de otros aviones. ¿Han viajado en clase turista últimamente? Nosotros damos más espacio para las piernas. Y ofrecemos lo mismo que
todos ofrecen, a menos que sea la hora de la comida; pero cuando no es hora de comer,
¿qué dan las otras aerolíneas? Dan cacahuates y galletas saladas. ¿Cuál es la diferencia? Eso es 97 por ciento del mercado. Nos irá bien si nos enfocamos a ese porcentaje
del mercado. Sólo tuvimos que decirles: “Están fuera de base. No entienden. Si la
gente se ahorra 1 500 dólares y de 45 minutos a una hora, créanme, van a conducir
hasta Nashville desde otras ciudades para volar con nosotros a Los Ángeles”. Lo cual,
por supuesto, hicieron.

Enfoque
Una de las cosas que más me impresionaron durante mis entrevistas con Kelleher
fue que siempre me prestó toda su atención. Wimberly comenta sobre este asunto:
Cuando te encuentras frente a Kelleher, no existe nadie más en el mundo. Puedes
estar en el salón imperial con diez mil personas, y tal vez él sea el orador principal,
pero cuando está contigo, cuando habla contigo, no existe nadie más en el mundo.
Barrett agrega: “Puede haber dieciocho incendios y él podría enterarse de ellos, pero
si está enfocado en una persona o en un proyecto, solo se enfoca en eso”.

Comunicación informal
A swa se le conoce por sus estrambóticas estratagemas de mercado, incluyendo
eventos como “Malicia en Dallas”, por el cual Kelleher luchó para obtener el derecho de emplear el eslogan “vuele con astucia” (plane smart) contra el director de
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Stevens Aviation en una competencia de vencidas. Para Kelleher, la comunicación
viene en todos géneros y tamaños. Él dijo:
Comunicación es ver a alguien que trabaja en tu departamento y decir: “Emily, me
da gusto verte. Supe que tuviste un problemilla con tu bebé. ¿Cómo está tu bebé?”.
La conducta también es un modo de comunicarse. Kelleher recuerda una situación
en la que el comportamiento de un ejecutivo afectó a su gente: “Recibí una llamada
de un departamento que siempre ha tenido un alto desempeño y me dijeron: ‘Herb,
no sabemos qué hicimos mal. Nuestro vicepresidente entra todas las mañanas sin
saludarnos, mira el suelo, tiene los hombros caídos’. Yo dije: ‘¿De veras? Tengo que
hablar con él’. Así que hablé con él y le pregunté qué le ocurría. Él me dijo: ‘Estoy
en medio de un divorcio y me siento muy triste, descorazonado y traigo el ánimo
por los suelos, estoy deprimido’. Yo le dije: ‘¿Te has dado cuenta de que le estás comunicando eso a toda la gente de tu departamento? Ellos creen que están haciendo
algo mal, que no hacen su trabajo correctamente”. Su comportamiento era una
forma de comunicarse. Él era un buen tipo e inconscientemente hizo que la gente
pensara: ‘Caray, estoy haciendo un mal trabajo”.

Sé veloz, pero mantén el equilibrio
Kelleher es un hombre de acción famoso por tomar decisiones rápidas. Él dice:
Si tomas decisiones rápidas y resultan erróneas, debes también estar listo para cambiar instantáneamente la dirección. O para arreglar las cosas. A veces las cosas no
resultan tan bien como quisieras, pero eso es porque hay ligeras imperfecciones, así que
limas las imperfecciones y avanzas. De verdad creo en preparen, fuego, apunten. En
nuestro negocio, si apuntas todo el tiempo nunca tendrás tiempo de disparar.

Marcar la diferencia y divertirse
A lo largo de su vida, Kelleher se ha adherido al principio básico de “hacer el bien
a los demás”. Con el tiempo, este principio ha evolucionado hasta volverse la regla
dorada de swa, que es: “Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran”. E incluso esta regla ha evolucionado hasta volverse el principio de “marcar la diferencia”.
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Durante sus primeros años, cuando luchaba por la supervivencia de la aerolínea en
las cortes y en las áreas de trabajo, Kelleher imbuyó en su gente su visión de ayudar
a millones de personas a volar, de marcar la diferencia.
La parte divertida quizá venga de mi origen irlandés, en primer lugar, y también de
rodearme de muchos irlandeses, porque parece que saben cómo divertirse. También
debo decir que los irlandeses son muy ecuménicos en su relación con la gente. Pero
si no te diviertes con lo que haces, ¿entonces para qué lo haces? O sea, la alternativa
sería muy monótona. O sea, ¿quieres morirte y ser recordado como alguien que se
divirtió lo menos posible?
Colleen Barrett agrega:
En algún lugar leí que la risa es buena para tu cuerpo porque le hace algo a tus enzimas o algo así. Te juro que ese hombre se ríe tres o cuatro horas cada día. Me refiero
a carcajadas. Si voy a un evento con dos mil personas, casi siempre lo puedo hallar
por la risa. Lo puedo encontrar en los salones más concurridos. Él disfruta todo lo
que hace.
luv, el símbolo informal de swa, en mi opinión, representa la esencia de Kelleher.

En sus propias palabras:

Yo me caracterizaría como una persona que siempre quiere marcar la diferencia
mientras se divierte.
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cualidades esenciales del liderazgo
Cada organización lleva el sello de sus líderes originales, como se muestra en las historias a lo largo de este libro. El pequeño grupo de líderes instruye a un mayor grupo de líderes que, a su vez, crea una completa organización de líderes. Los grandes
líderes traducen una visión original en una serie de acciones diarias sincronizadas
que marcan la diferencia en el mundo.
Art Collins, presidente y director general de Medtronic, habló acerca de lo que
diría si sus nietos le preguntaran: “Abuelo, ¿qué hiciste en tu vida que fuera realmente importante?”. Él contestaría:
No les diría que conseguí un centavo extra por acción, y no porque eso no sea importante. Les diría acerca del bien que Medtronic hizo a millones de personas alrededor
del mundo, y acerca del pequeño, pero ojalá importante, rol que jugué en ese esfuerzo.
Collins es solidario porque comparte la alegría de la gente que recuperó su vida plena con la ayuda de productos Medtronic, y en sus constantes visitas a los médicos
comprende el dolor que padecen, de modo que redobla sus esfuerzos para mitigarlo
con nuevos e innovadores productos. De hecho, todos los líderes mencionados en
este capítulo son solidarios como resultado de deshacerse de sus egos para poder
servir y marcar una diferencia.

Sueño
Compromiso
Valores
Cualidades
esenciales de un
líder

Excelencia

Tranquilidad

Humildad

Vulnerabilidad

Figura 5.4 Cualidades esenciales del liderazgo
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Capturamos las cualidades esenciales del liderazgo, tal como las encarna K.T.
Li y otros personajes incluidos en este capítulo (ver figura 5.4), y explicamos estos
atributos con historias adicionales para facilitar su entendimiento.

Valores
Todos los grandes líderes se definen por sus personalidades en términos de la manera
en que preservan sus valores, tales como la integridad. Ninguna organización puede
sobrevivir cuando es liderada por gente que no habla ni actúa de acuerdo con valores
éticos. Los desastrosos resultados de los líderes que no respaldan con hechos sus palabras han sido ampliamente demostrados con fiascos corporativos como Enron, Arthur
Andersen y WorldCom. Consideremos la legendaria historia de Bill Hewlett, cofundador de hp. Cuando se pasó por la bodega de la empresa para recoger un microscopio
que le hacía falta para el fin de semana, halló bajo llave el armario del equipo. Simplemente rompió el pasador y dejó una nota de que no lo cerraran de nuevo. Mantener
bodegas y armarios abiertos se convirtió en un símbolo de confianza, una confianza
esencial para el modo como hp conduce su negocio. Esta confianza, por supuesto,
comenzó con Bill Hewlett y David Packard, según se demuestra con la disposición
de sus oficinas. En el primer edificio de hp en Page Mill Road, en Palo Alto, California, Hewlett y Packard trabajaron en oficinas adyacentes separadas por una puerta, y
acomodaron su escritorio de modo que pudieran verse uno al otro por esa puerta. Los
líderes como Hewlett y Packard que se mantienen consistentes en hechos y palabras
desarrollan lazos duraderos con la gente dentro y fuera de sus organizaciones.
El comportamiento ético es la expresión de un líder que respalda sus valores.

Sueño
Los grandes líderes crean sueños que galvanizan a la gente con la acción. Por ejemplo, Tomás Edison fundó General Electric (ge) en 1879 para realizar su visión de
una empresa que proveería los componentes necesarios –desde las plantas generadoras de electricidad hasta los focos– para alumbrar la nación. El alcance de su
visión impulsó a quienes siguieron sus huellas para construir una empresa de clase
mundial que ha prevalecido durante más de cien años.
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Pensemos en Sony. En otoño de 1945, en medio de condiciones desmoralizantes, un hombre, Masaru Ibuka, seguido de un pequeño grupo de leales amigos, se
rehusó a agazaparse en el campo y eligió trasladarse a Tokio. Él creyó que el centro
de la investigación y desarrollo de Japón estaría en Tokio: cualquier ingeniero que
quisiera trabajar con lo más avanzado de la tecnología debería hacerlo ahí. Aunque
al principio no tenía ni para comer, Ibuka se mantuvo leal a su visión, más tarde
replanteada por Akio Morita, su socio y amigo de toda la vida:
Sony es un pionero que no intenta seguir a otros. Mediante el progreso, Sony quiere
servir a todo el mundo. Siempre será un buscador de lo desconocido.10
Red McCombs, propietario de los Vikingos de Minesota y quien le da nombre a la
escuela de negocios de la Universidad de Texas en Austin, habla sobre su filosofía:
Agradezco cada día por tenerla, y la utilizo lo mejor que puedo para hacer algo valioso que marque una diferencia. Ganar dinero nunca ha sido mi objetivo. Tampoco
quiero estar en bancarrota… quiero que todo lo que haga valga la pena. La pasión es
una expresión del sueño de un líder.

Compromiso
Los líderes se comprometen totalmente con sus causas. Esto significa que deben
perseverar aunque a veces tengan condiciones abrumadoras en su contra. Los tres
ingredientes necesarios para la perseverancia son: tenacidad, autodisciplina y valor.
Sir Winston Churchill una vez compartió una lección esencial en un discurso de
inicio de clases en Eton (conocido colegio privado de Inglaterra). Luego de que el director pasó veinte minutos presentando al gran líder, Churchill se puso de pie y dijo:
Nunca se rindan. Nunca se rindan. Nunca, nunca, nunca.
Luego se sentó, tras haber dado el más breve y poderoso discurso que capturó efectivamente la esencia de su liderazgo.11
10

A. Morita con E. Reingold y M. Shimomura, Made in Japan: Akio Morita and Sony, Nueva York: Dutton, 1986.
Esta historia me la contó Neal Kocurek, cofundador de Radian y Presidente del St. David’s Healthcare System
en Austin, Texas.
11
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Otro famoso líder político, Abraham Lincoln, encarnaba esa misma tenacidad
mientras luchaba entre derrotas y derrotas (ver tabla 5.3) durante su larga carrera
política. Su persistencia eventualmente redituó y se convirtió en el más famoso de
los presidentes de Estados Unidos.
1831

Fracaso en negocios

1832

No lo eligen para la legislatura

1833

Segundo fracaso en negocios

1834

Electo para la legislatura

1835

Muere su pareja

1836

Crisis nerviosa

1838

No lo eligen como portavoz

1840

No lo eligen como elector

1843

No lo eligen en la nominación del Congreso

1846

Electo para el Congreso

1848

No lo eligen para el Congreso

1855

No lo eligen para senaduría

1856

No lo eligen como vicepresidente

1859

No lo eligen para senaduría

1860

Electo presidente

Tabla 5.3 Breve cronología de la carrera política de Lincoln.

Los líderes son altamente competitivos. Por lo tanto, la autodisciplina es un fundamento necesario para su eventual éxito. Sin dicha disciplina, Churchill no habría sido capaz
de resistir la enorme presión de los bombardeos alemanes en la fase temprana de la Segunda Guerra Mundial, ni Lincoln de sobreponerse a todas las decepciones de su vida
política. La autodisciplina proporciona consistencia en el comportamiento de un líder.
El compromiso es el precursor del valor. Consideremos el legado de Mahatma
Gandhi. En un cálido día de mayo de 1930, un grupo de 2 500 de sus seguidores
participaron en su primera protesta no violenta 240 kilómetros al norte de Bombay.
Tras la oración matutina, la primera columna de manifestantes marchó hacia donde
el gobierno almacenaba la sal que monopolizaba. La salina estaba rodeada de grandes zanjas y cientos de policías. Cuando los manifestantes se negaron a obedecer
238

el arte del liderazgo

las órdenes de que se detuvieran, los policías se aproximaron y los golpearon con
sus macanas y cachas de los rifles. Ni un solo manifestante ofreció resistencia, sin
siquiera utilizar los brazos para bloquear los golpes. A medida que una columna de
manifestantes era derribada, la siguiente tomaba su lugar. Cada grupo de manifestantes marchaba en silencio y con la cabeza en alto hasta que eran derribados. La
misma escena se repitió en el curso de varios días, dando como resultado muchas
muertes y cientos de heridos.
A medida que los indios continuaron con su protesta, sin acobardarse y sin romper filas, el imperio británico fue perdiendo todo su poder. Pese al hecho de que
nada cambió legalmente, India obtuvo su libertad. Los indios, inspirados por el
liderazgo de Gandhi, se comprometieron a liberar India a través de actos no violentos. Su compromiso total para una causa les dio el valor de enfrentar heridas y la
muerte, dando a sus opresores una completa derrota moral.
Lao Tzu sucintamente describe a este tipo de líderes:
Un hombre con valor externo se atreve a morir;
un hombre con valor interno se atreve a vivir.
El valor es la expresión final del compromiso.

Excelencia
Los grandes líderes buscan la excelencia en su esfuerzo por alcanzar la maestría. A
medida que dejan atrás la percepción del temor, adquieren confianza. John Wooden es un ejemplo de confianza inquebrantable. Su confianza se basa en la concentración y el esfuerzo que pone en la preparación, no en el resultado. Dichos líderes
tienen una preferencia por la acción.
Cuando el almirante Bob Inman estableció Microelectronic and Computer
Company (MCC) en 1982, un consorcio financiado por más de veinte empresas
para competir contra la tecnología japonesa de quinta generación, me invitó a
Austin para que considerara el puesto de vicepresidente de software. Tras una breve
reunión de 45 minutos, me ofreció el puesto. Tuve curiosidad por conocer el proceso
detrás de su rápida decisión, pues casi no nos conocíamos, y le inquirí sobre esto.
Me contestó: “Antes que nada, debo decir que ya te investigué. En segundo lugar,
si lo considero durante una semana, comoquiera cometo el mismo porcentaje de
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errores”. Más tarde agregó: “Las decisiones rápidas son por lo general las mejores
decisiones. Y si cometo un error, siempre puedo corregirlo rápidamente”.
Red McCombs me contó una historia similar. Cuando estaba considerando la
compra de los Vikingos de Minesota, lo discutió con su esposa, quien le recordó
que ya tenía más de setenta años. Él entonces dijo: “Eso significa que debo hacerlo
ya”, y compró el equipo al día siguiente. Inman y McCombs demuestran el proceso de toma de decisiones típico de los líderes efectivos. Tienen preferencia por la
acción y ningún temor de cometer errores. Preparen, fuego, apunten.
La confianza y la preferencia por la acción son expresiones de la excelencia.

Vulnerabilidad
Los líderes tienen un sentido de la vulnerabilidad, pues saben que necesitan a
otra gente para ayudarles a alcanzar su sueño. Sin embargo, a la gente grandiosa
no siempre le va bien desde el principio. Requiere ser cultivada y guiada. Un
periodista le preguntó a Andrew Carnegie cómo hizo para tener a 35 millonarios
trabajando para él. Él respondió: “No eran millonarios antes de venir. Tratamos
a la gente como una mina de oro. Yo busco el oro en la gente, no busco la tierra
que lo rodea”. Los líderes vulnerables confían en los otros, aceptan la diversidad
y ven los dones que cada persona trae a la organización. Dichos líderes facultan a
la gente para desarrollar y maximizar sus dones, para que comprendan su máximo
potencial. Max DePree, ex presidente y director general de Herman Miller dijo:
Los líderes deben establecer un pacto con su corporación o institución, la cual es,
después de todo, un grupo de gente. Los líderes deben establecer un nuevo punto de
referencia para que la gente comprometida, trabajadora y leal pueda realizarse en
un ambiente institucional. Las corporaciones, al igual que la gente que las compone,
siempre están en proceso de llegar a ser. Los pactos unen a la gente y las capacita para
satisfacer sus necesidades corporativas al satisfacer las necesidades de los demás.12
Para cultivar las relaciones personales, los líderes deben comunicarse. Comunicación significa escuchar y hablar. Utilizan la comunicación como medio para
12

Max DePree, Leadership is an Art, Nueva York: Dell Publishing 1989.
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informar, sanar y solucionar problemas. En este libro hemos visto cómo enfatizan
la importancia de la comunicación en todas sus modalidades: formales e informales. Neal Kocurek, cofundador de Radian y presidente del St. David’s Healthcare
System, sugiere estas directrices para la comunicación:
•
•
•
•

Escuchar a todos los participantes.
Recolectar, analizar y presentar datos, una y otra vez.
Asegurar que todos los involucrados tengan la información.
Crear “nuestra” idea.

Tal vez el poema de Gibrán Jalil Gibrán13 provee la revelación más conmovedora
sobre la relación entre los líderes y sus seguidores:
Tus hijos no son tus hijos.
Son los hijos de la añoranza de la vida por sí misma.
Llegan a través de ti, no por ti.
Y aunque están contigo, no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,
porque piensan por sí mismos.
Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas,
porque sus almas moran en la casa del mañana,
la cual no puedes visitar, ni siquiera en tus sueños.
Puedes intentar ser como ellos,
pero no intentes hacerlos como tú.
Porque la vida no retrocede ni se entretiene con el ayer.
Tú eres el arco desde el que tus hijos se lanzan,
como flechas vivientes.
El arquero ve la marca sobre la ruta hacia el infinito,
y te tensa con poder para que las flechas vuelen lejos.
Deja que el arquero te tense con su mano para la felicidad;
pues igual que ama la flecha que vuela,
ama también el arco que se mantiene estable.
El facultamiento es una expresión de la vulnerabilidad.
13

Jalil Gibrán, The Prophet, Nueva York: Alfred A. Knopf, 1923.
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Humildad
Gordon Moore es un líder consumado con humildad personal. Cuando le pregunté acerca de todas las grandes cosas que habían ocurrido en Intel, se rehusó a
aceptar el crédito. Por ejemplo, reconoció a Robert Noyce como una persona de
grandes ideas y a Andy Grove como un gran administrador. Los líderes desarrollan humildad personal si liberan sus egos. Su ambición no es para sí mismos, sino
para sus organizaciones. Existen para servir, como K.T. Li lo hizo por Taiwán,
John Wooden por la ucla, Earl Bakken por hcnh y Herb Kelleher por swa.
Cuando los líderes de verdad dejan su ego, la reflexión se vuelve un hábito natural, pues tienden a ver toda la imagen y no sólo a sí mismos. Tai Yu Kobayashi,
ex presidente y director general de la empresa de computadoras Fujitsu Systems,
una vez compartió conmigo uno de sus secretos del éxito. Sin excepción, se levantaba cada día a las cinco de la mañana y pasaba una hora en su jardín bonsái,
sumergiéndose en la naturaleza y tranquilizándose por completo. Se esforzaba
por mantener este estado a lo largo del día, lo cual le permitía tomar decisiones
sin lazos emocionales. Bill Gates, cofundador de Microsoft, regularmente programa estos “días para pensar” a lo largo del año, para permitirse reflexionar. Bill
George, ex presidente y director general de Medtronic, medita diariamente. La
reflexión ayuda a ver toda la imagen para poder responder:
¿Qué está ocurriendo?
¿Qué no está ocurriendo?
¿Qué puedo hacer para influir en el resultado?

•
•
•

Este tipo de reflexión proporciona un profundo conocimiento de la situación, así
como la claridad necesaria para ordenar las prioridades de largo plazo y las emergencias de corto plazo. Más aún, dicha claridad permite a los líderes mantener el
aplomo en situaciones bajo presión. A Gordon Moore le gusta señalar que el presupuesto de i+d de Intel rara vez varía, incluso durante tiempos muy difíciles.
El servicio y el aplomo son expresiones de la humildad.
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Tranquilidad
Los líderes que entrevisté para este libro tienen un profundo sentido de la satisfacción acerca de lo que han hecho para marcar una diferencia en el mundo. Han obtenido la tranquilidad que viene de saber que cuando se les exigió el mejor esfuerzo,
lo dieron. Se encuentran en una expedición interna, y guando ganan, nadie tiene
que perder. Fluyen hacia su destino con certeza, y tienen la paciencia de no forzar
su voluntad sobre su ambiente. Tienen una alta conciencia de su propio ser.
Uno de los rasgos comunes de los líderes entrevistados para este libro es la capacidad
de enfocarse en el presente. Gordon Moore nunca me quitó los ojos de encima durante
la entrevista de noventa minutos en Hawai. Estuvo totalmente presente. Del mismo
modo, Red McCombs estuvo presente cuando lo entrevisté, sin siquiera voltear a ver
su reloj. McCombs comentó su principio de estar presente con esta historia:
Cuando me casé, mi trabajo era de seis días a la semana. Me rehusé a trabajar siete;
al menos tuve ese buen juicio. Debía pasar tiempo con mi mujer antes de volverme
una piltrafa. Creo que la diferencia es que cuando llegaba a casa a las 8:00 u 8:30 de
la noche, estaba cien por ciento con ella. No había parte de mí que se quedara en la
oficina. Nunca tomo llamadas en la casa; nunca hice negocios en casa. Una vez un
socio me llamó a casa a las 2:30 de la madrugada y me dijo que nuestro edificio de
Mazda se estaba incendiando. Le pregunté: “¿Estás en el incendio?”. Me respondió
que no, que estaba fuera del edificio. Así que le dije: “Cuídate, te veo a las 7:30 de la
mañana”. Eso se volvió motivo para el cotilleo. La gente preguntaba: “¿Le importa a
Red?”. ¿De qué sirve ir a un incendio a las 2:30 de la mañana? Ninguno de nuestros
empleados estaba en el incendio, ninguno de nuestros clientes estaba ahí. Si hubiera
podido ayudarlos, habría ido.
Todos estos líderes expresan su alegría como resultado de hallar paz interior, aunque
cada uno puede expresarla de manera distinta: desde la carcajada de Herb Kelleher
hasta los ojos chispeantes y llenos de curiosidad de Gordon Moore y las sonrisas
silenciosas tipo zen de John Wooden.
La presencia y la alegría son expresiones de quien posee tranquilidad.
Estas cualidades de un líder se ejemplifican por las personas mencionadas en este
capítulo. Las historias de Li, Wooden, Bakken, Kelleher, Moore y otros sugieren
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que dicho líder no está ligado a los resultados, pues su propósito es servir al tiempo
que se ocupa de la gente a su alrededor, tanto en casa como en el trabajo. Comparte
sus éxitos y se solidariza con sus penas.
Estas historias también señalan la ruta para convertirse en un líder. La ruta requiere
que una persona tenga un claro entendimiento de los valores que representa. Entonces, con un cimiento firme, debe poseer la imaginación para soñar y la disciplina para
desarrollar un mapa. Pero apenas tener ese mapa es insuficiente; un líder necesita comprometerse con su causa. Reconoce la necesidad de reclutar otra gente talentosa para
su causa, de establecer relaciones entre ellos y de alinear sus metas personales con un
sueño compartido, al tiempo que faculta a su gente para alcanzar todo su potencial.
Un líder tiene confianza mientras lucha por alcanzar la excelencia, pues se libera
de su ego y con seguridad toma decisiones rápidas, aunque entiende que los errores
son inevitables. También tiene claridad para ver toda la imagen, lo que le permite
conservar el aplomo cuando se halla bajo presión. Finalmente, un verdadero líder
tiene la tranquilidad que ha obtenido de la profunda satisfacción de enfocarse en el
presente y disfruta cada paso del recorrido. En la figura 5.5 resumimos las expresiones claves de las cualidades esenciales de los líderes.

Sueño
Valores

Tranquilidad

Cualidades
esenciales de un
líder

Compromiso

Excelencia
Humildad
Vulnerabilidad

Figura 5.5 Expresión de las cualidades del liderazgo
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Los líderes son, ante todo, soñadores que siguen a sus corazones y convierten
sus sueños en realidad, muchas veces tras enfrentar grandes obstáculos. La ruta del
liderazgo es el proceso de convertirse en sí mismo. Karl Wallenda una vez dijo: “Caminar sobre la cuerda floja es vivir; todo lo demás es esperar”. Tal vez este poema de
T.E. Lawrence ayudará a los líderes del futuro a iniciar su camino:
Toda la gente sueña, pero no del mismo modo
aquellos que sueñan de noche en los polvorientos rincones de su mente,
despiertan por la mañana y notan que fue vanidad.
Pero los soñadores del día son gente peligrosa,
pues sueñan sus sueños con ojos abiertos
y los vuelven realidad.
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Ninguna casa debe estar sobre una colina
ni sobre nada.
Debe ser de la colina,
pertenecerle,
de modo que casa y colina vivan juntas
cada una feliz por la otra.
Frank Lloyd Wright

vi

U

n rabino se dispuso a cambiar el mundo. Como no avanzaba gran cosa,
intentó cambiar su país. Pero como resultó mucho para él, intentó cambiar
su barrio. Cuando fracasó en eso, intentó cambiar sólo a su familia. Incluso fue más
fácil decir eso que hacerlo, así que finalmente se enfocó a cambiarse a sí mismo.
Cuando tuvo éxito en cambiarse, su familia también cambió. Y cuando su familia
cambió, su barrio cambió. Cuando su barrio cambió, su país cambió. Y cuando su
país cambió, el mundo cambió.1
Una de las casas más famosas diseñadas por el conocido arquitecto Frank Lloyd
Wright es la casa Kaufman en Fallingwater, en Ohiopyle, Pensilvania. Asentada a las
orillas del río Bear Run, sobre una cascada espectacular, esta casa temerariamente
voladiza es una maravilla arquitectónica, un ejemplo quintaesencial de la arquitectura orgánica que facilita la armonía entre el hombre y la naturaleza. El ingenio
de la arquitectura mezcla perfectamente la transición del interior al exterior. Los
pisos hechos de arenisca pulida le dan a los visitantes la sensación de caminar en un
arroyo interior, mientras que las paredes de piedra tosca y las múltiples terrazas sin
techo llevan adentro la sensación de los exteriores. La armonía entre los mundos
1

Adam Kahane, “How to Change the World: Lessons for Entrepreneurs from Activists”, Centre for Generative
Leadership, Hamilton, MA. Este documento inédito inspiró muchas de nuestras ideas del capítulo iii.
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interior y exterior proporciona una experiencia sensorial total de callada reflexión.
El poema de Wright al inicio de este capítulo manifiesta su visión de las más elevadas formas del diseño humano: armonía, orden, contraste, equilibrio y unidad.
Son los elementos clave de las artes definidas por los antiguos griegos. ¿Por qué no
habríamos de diseñar también las empresas con estas características?
En la música, las ocho notas musicales básicas (en la escala diatónica) pueden producir una cantidad inacabable de melodías, mientras que los tres colores primarios
pueden manifestar un número infinito de tonos. Del mismo modo, Sun Tzu cree que
todas las estrategias son combinaciones de las cinco artes estratégicas comentadas en
este libro. Él entendió que un ejército ideal debe tener la capacidad para enfrentarse
a todo tipo de cambios, fluyendo como el agua para adaptarse. Él asegura:
Porque así como el agua que fluye evita las alturas y avanza hacia las tierras bajas,
así un ejército evita la fuerza y ataca la debilidad. Y así como el agua forma su flujo
de acuerdo con el terreno, así un ejército busca su victoria de acuerdo con la situación
del enemigo.
Cuando vemos una organización, por ejemplo un ejército, como un organismo
vivo más que como una máquina, vemos nuevas posibilidades. Al tratar las organizaciones como máquinas, sólo vemos transacciones, las cuales son fotografías de
cambios dinámicos que ocurren dentro y fuera. Sin embargo, cuando dejamos la
perspectiva mecanicista y tomamos una perspectiva más cuántica, basada en relaciones y absolutos, veremos empresas que consisten en flujos de efectivo, conocimientos, trabajo, materiales, gente e información. Los flujos proporcionan los
enlaces entre las transacciones y los procesos, dando al ambiente de negocios una
vida dinámica y adaptable.
Las empresas logísticas como ups y FedEx, cuando se les ve desde una perspectiva
de transacciones, pueden proporcionar valor a sus clientes sólo en la transacción
final, o sea, cuando el paquete se entrega a su destinatario. Sin embargo, cuando se
les ve desde una perspectiva de flujo, se crea valor muchas veces antes de entregar el
paquete. Por ejemplo, dos minutos después de la primera transacción de recoger el
paquete, los clientes reciben valor a través de la posibilidad de rastrear el paquete.
De hecho, casi toda forma de información puede proporcionar valor a lo largo de la
cadena de suministro, por ejemplo información financiera o información acerca de
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los clientes para los vendedores. De este modo el flujo transforma la conciencia organizacional, de transacciones rutinarias a relaciones ricas y dinámicas que constantemente proveen valor. Esto lo atestiguan las organizaciones virtualmente integradas,
como Ebay, Wal-Mart y Dell. El flujo es la clave para desarrollar relaciones armónicas y mutuamente benéficas con el ambiente de negocios en constante cambio.
Cuando Sun Tzu asegura que “el mejor estratega gana sin pelear”, trasciende la
conciencia normal de la resolución de conflictos y enseña a ver la imagen completa.
Desde ese alto nivel de conciencia, se deshace de las nociones como bien y mal, alto
y bajo, difícil y fácil. Son meramente dos caras de la misma moneda. El uso efectivo
de las cinco artes estratégicas, como se ilustra en este libro, son las herramientas necesarias para elevar a las organizaciones por encima del caos de los conflictos hacia
la serenidad de ganar sin pelear. Estas artes moldean lo mismo si una organización
es gobernada por la libertad o el miedo, el orden o el desorden, la fuerza o la debilidad, la alegría o el aburrimiento. Las mayores organizaciones que hemos retratado
en este libro tienen lo que buscan sus principales competidores: utilidades, participación de mercado, altos retornos sobre la inversión, excelentes marcas y más. Pero
éstas buscan alcanzar algo mucho más grande; buscan marcar la diferencia en el
mundo. La dificultad o facilidad de su misión rara vez entra en la foto, sólo aparece
el esfuerzo continuo a través de las cinco artes estratégicas.
Las historias en este libro ilustran la experiencia de trabajar en las mejores organizaciones de hoy en día: en organizaciones con alma. Dichas organizaciones son
como un río que fluye constantemente, recolectando nuevas ideas (diversidad) al
tiempo que se anclan en el lecho del río (cohesión como resultado de los valores
y la visión). Dichas organizaciones son inclusivas y siempre se hallan en un estado
abierto e interconectado, a la expectativa y con una afilada conciencia sobre cada
centímetro cúbico de oportunidad. Actúan con velocidad de rayo, casi instintivamente, cuando dicha oportunidad aparece; el salto para tomar la iniciativa lo da
la gente adecuada dentro de la organización. De este modo, una empresa viviente
constante y deliberadamente crea el futuro en el que prospera.
Las historias de los “artistas” de los negocios modernos en este libro nos muestran que las cinco artes estratégicas, la forma más elevada de la estrategia, crean los
fundamentos de la excelencia. Estos maestros sugieren que las cinco artes forman
un marco estratégico de alto nivel para cualquier organización, tal como se muestra
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en la figura 6.1. Dicho marco comienza cuando una organización encuentra su
alma, empleando el arte de la posibilidad. Entonces, al utilizar el arte de la sincronía,
puede desarrollarse un mapa hacia el futuro de modo que la organización esté siempre alineada con su destino. Elegir el mercado específico que se acometerá en un
momento dado pertenece al arte de apalancar, mientras que establecer y mantener
la excelencia operativa es conducida por el arte de la maestría. Todas estas artes son
coordinadas por un liderazgo extraordinario en todos los niveles de la organización.
Este marco estratégico, el cual llamamos la estrategia-T,2 proporciona una guía de
cómo se relacionan las cinco artes, cada una como un ingrediente necesario. Sin
embargo, el uso de estas cinco artes se traslapa en todo momento, tal como lo hacen
las olas en el mar, a pesar de que el marco está limitado por su geometría de dos
dimensiones y parece sugerir un orden secuencial.
El arte del liderazgo

à

El arte de la posibilidad
Cohesión y libertad

á

à

à

à

El arte de apalancar: elegir con inteligencia al apalancar entre mercados

El arte de la sincronía
Mercados

Mapa hacia el futuro

à

à

á

à

El arte de la maestría

à

Excelencia operativa

Figura 6.1 Interrelaciones entre las cinco artes estratégicas.

Estas historias también nos muestran que los líderes que practican exitosamente estas artes deben primero mirar hacia dentro para entenderse a sí mismos y entender

2

Raymond Yeh, Keri Pearlson y George Kozmetsky, Zero Time. Nueva York: John Wiley & Sons, 2000.
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su propósito. Solo cuando se descubren a sí mismos pueden esperar que cambie la
gente a su alrededor, tal como lo sugiere la historia del rabino. Con este conocimiento interior, los líderes pueden emplear las cinco artes para:
Movilizar a la gente en torno a un futuro compartido (el arte de la posibilidad).
2. Adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes (las artes de la sincronía,
el apalancamiento y la maestría).
3. Innovar constantemente con el uso del ingenio de una empresa de líderes (el
arte del liderazgo).
1.

Estas cinco artes crean una dedicación de largo plazo para alcanzar una visión,
junto con una estrategia adaptable y una fuerza de trabajo altamente motivada. El
uso efectivo de estas cinco artes estratégicas se traduce en constante exploración y
renovación. El siguiente poema captura el espíritu esencial de estas organizaciones
estratégicamente maestras:
No debemos cesar las exploraciones
y el final de nuestro explorar
será llegar a donde comenzamos
y conocer el sitio por primera vez.
T. S. Eliot, Cuatro cuartetos
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spero que hayas disfrutado la lectura de estas historias acerca de los fascinantes gigantes de la industria tanto como yo disfruté escribirlas. Estas historias
sugieren que los líderes siempre se hallan en un viaje hacia la satisfacción interna,
un viaje en el que dan su mejor esfuerzo para marcar la diferencia al rendirse a un
propósito más elevado. Aunque ya delineé sus huellas para ti, tal vez puedas definir
tu propia ruta al hacerte las preguntas que aparecen adelante; preguntas que los
líderes retratados en este libro han respondido para sí mismos:
¿Soy fiel a mis creencias?, ¿qué tan comprometido estoy con mi camino?, ¿veo y
utilizo los dones de cada persona?, ¿tengo tiempo para pensar?, ¿doy mi mejor
esfuerzo en todo lo que hago?, ¿proveo alegría?, ¿estoy marcando la diferencia?
A medida que avances en tu camino, tal vez esta cita del discurso de aceptación de
Nelson Mandela pueda servirte como un conmovedor recordatorio:
Y mientras dejamos que nuestras luces brillen,
inconscientemente damos permiso a los demás para que hagan lo mismo.
Mientras somos liberados de nuestros propios temores,
nuestra presencia automáticamente libera a los demás.
Gracias por leer este libro y mis mejores deseos para tu viaje continuo.
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