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EDITORIAL

Antonio Argandoña
Director académico de
IESE Business School Insight 
AArgandona@iese.edu L os peces no son conscientes del deterioro de su ambiente hasta que es de-

masiado tarde. Nosotros también nos movemos en un entorno sobre el que 
reflexionamos poco, hasta que suenan las alarmas por la creciente desigual-
dad, la crisis climática, la falta de oportunidades para encontrar empleos 
satisfactorios o las decisiones poco éticas. Pero, a diferencia de los peces, 

somos los causantes de nuestros problemas. Podemos y debemos hacerles frente.

Este número de IESE Business School Insight invita a reflexionar sobre el capitalismo, 
un sistema económico que está en la base del crecimiento y la mejora de la calidad 
de vida de millones de personas. Sin embargo, en las últimas décadas, presenta sínto-
mas desagradables que hacen dudar de su futuro. Como es habitual en el IESE, esos 
problemas se discuten desde el punto de vista de las empresas y las personas que las 
dirigen. No en vano, las soluciones que se adopten necesitarán el compromiso de los 
líderes en tres niveles: saber, hacer y ser. Los valores –el ser– están cada vez más ali-
neados con este compromiso. Lo que se necesita ahora es más conocimiento para ser 
mejor en el hacer. Como dice el director general del IESE, Franz Heukamp, al parafra-
sear al Papa: “Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro, y que sobre 
ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos”.

Sobre el hacer escriben Frederic Sabrià, Alejandro Lago y Fred Krawchuk. Los tres 
ofrecen una guía de actuación ante retos de distintos calibres –como el ataque a las 
Torres Gemelas hace 20 años– para que sean capaces de manejar operaciones complejas, 
complicadas y caóticas. Romain Boulongne explica cómo ayudar a los usuarios a ver 
los productos de forma más clara. Por su parte, Dorie Clark ofrece consejos acerca de 
cómo gestionar una trayectoria profesional a largo plazo. En todos los artículos hay 
ideas interesantes para sentirse como pez en el agua a la hora de dirigir. 

Para mí, esta editorial pone fin a un periodo de 25 años dirigiendo las revistas del IESE. 
Fui director de la Revista de Antiguos Alumnos (desde 1996) e IESE Insight (desde 2009) 
hasta 2018, cuando ambas publicaciones se fusionaron y dieron lugar a IESE Business 
School Insight. En línea con lo que hacemos en las clases, nuestras publicaciones de 
cabecera recogen los frutos de la investigación y la docencia del claustro para hacer 
llegar lo último –y lo mejor– de la dirección de empresas a nuestra comunidad de 
Alumni, así como a otros grupos de interés alrededor del mundo. El objetivo es cum-
plir la misión del IESE: “Formar a líderes que aspiren a tener un impacto profundo, 
positivo y duradero sobre las personas, las empresas y la sociedad, a través de la exce-
lencia profesional, la integridad y el espíritu de servicio”.

Puedo hablar con orgullo de lo que estas revistas han aportado en este cuarto de siglo 
porque no es mérito mío, sino del Consejo Editorial y los sucesivos equipos de edito-
res y redactores. A todos, mi agradecimiento. Y también a vosotros, Alumni del IESE, 
que habéis leído las revistas con interés y el espíritu crítico que hemos procurado 
inculcar en las aulas. Me complace dejar IESE Business School Insight a cargo de Joan 
Enric Ricart, experimentado profesor de Dirección Estratégica. La revista, el Consejo 
Editorial y el equipo de edición quedan en buenas manos.

Como
pez en el agua
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“El capitalismo moderno tiene 
el potencial de elevarnos a 
todos a un nivel de pros-
peridad sin precedentes, 
pero actualmente está en 

bancarrota moral y va encaminado hacia una tra-
gedia”, alertaba en 2018 el economista de desarrollo 
Paul Collier, en su libro El futuro del capitalismo. 
Un año después, el milmillonario Ray Dalio, fun-
dador de uno de los mayores hedge funds del mun-
do, Bridgewater Associates, diagnosticaba: “Todas 
las cosas buenas llevadas al extremo pueden ser 
autodestructivas y todo debe evolucionar o morir. 
Esto es ahora cierto para el capitalismo”.

Reformar, reimaginar o regenerar el capitalismo: 
el debate existía mucho antes de que la pandemia 
empujara incluso a los capitalistas más incondi-
cionales a unirse al coro de voces que piden cam-
bios de calado. 

Los líderes empresariales tienen trabajo por de-
lante. Ahora que una nueva generación hereda un 
sistema necesitado de reformas, se impone una 
reflexión a fondo sobre el futuro del capitalismo. 
Ese es el reto de un curso innovador, llamado pre-
cisamente “The Future of Capitalism”, que este 
año han lanzado el IESE y la Universidad de Shi-
zenkan (Tokio) con la colaboración de la School of 
Inspired Leadership (Delhi) y la Fundação Getúlio 
Vargas (Río de Janeiro). 
 
En la primera edición de este viaje educativo in-
tercontinental se han embarcado 81 alumnos de 
MBA de 22 nacionalidades. Los participantes con-
versaron por videoconferencia con altos directivos, 

emprendedores, políticos, activistas y académicos 
de Ámsterdam, Barcelona, Boston, Delhi, Londres, 
Nueva York, São Paulo, Silicon Valley y Tokio, en-
tre otras ciudades. Otra parte destacada del curso 
fueron las videollamadas con antiguos niños de la 
calle y soldado de Bangladés y de Uganda, respec-
tivamente; personas que el sistema actual había 
desahuciado. 
 
Aunque el curso se ha estrenado en plena crisis 
de la COVID-19, “lo bueno es que podemos estar 
conectados en cualquier momento y dondequie-
ra que nos encontremos”, observa Tomo Noda, 
uno de sus directores académicos y profesor de 
la Universidad de Shizenkan. Esa posibilidad ha 
permitido un intercambio de puntos de vista  
enriquecedor, algo fundamental para el curso 
porque, como dice Noda, “es también un proyec-
to de cambio social”. 
 

¿El sistema económico más exitoso del mundo necesita una 
reforma? En una palabra, sí. Vale la pena reparar ese motor 
fiable de crecimiento y prosperidad que es el capitalismo.  

El consenso sobre cómo hacerlo es sorprendentemente alto 
entre la nueva generación de líderes empresariales. 
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¿Qué es el capitalismo? 
Podemos definir el capitalismo como “un sistema 
económico caracterizado por: la propiedad priva-
da o corporativa de bienes de capital; inversiones 
determinadas por decisiones privadas, así como 
precios, producción y distribución de bienes de-
terminados principalmente por la competencia 
en un mercado libre”. A priori, no tiene por qué 
despertar recelos.

Más conciso, el profesor del IESE Jordi Canals lo 
definía así en 2013: “Una combinación de libertad 
de empresa, iniciativa emprendedora y libertad de 
mercado”, pero con un matiz importante: “Hasta 
los años 60, el consenso era que el capitalismo 
requería unas normas éticas y estaba al servicio 
del conjunto de la sociedad”. He ahí la primera 
señal de que, desde entonces, algo se ha torcido. 

En 2015, el FMI describía el ánimo de lucro como 
“el rasgo esencial del capitalismo”, una afirmación 
que pocos discuten. Pero también hay quienes cri-
tican que es parte del problema. Hablaremos de 
ello más adelante. 
 

“No es la benevolencia del carnicero, cervecero o 
panadero de donde obtendremos nuestra cena, 
sino de su preocupación por sus propios intere-
ses”, postuló Adam Smith en La riqueza de las na-
ciones (1776). Considerado el padre de la economía 
moderna, Smith sostenía que el ánimo de lucro 
podía beneficiar a la sociedad en su conjunto, 
una visión que impulsó la Revolución Industrial. 
Como resume el manual del FMI respecto al ca-
pitalismo de libre mercado, en una transacción 
de intercambio voluntario, ambas partes tienen 
su propio interés en los resultados, pero ninguna 
puede obtener lo que quiere sin tener en cuenta 
lo que quiere la otra. Es este autointerés racional 
lo que puede llevar a la prosperidad económica”.
 

Es un curso, 
pero también 
un proyecto de 
cambio social

Tomo Noda 
Universidad de Shizenkan
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Nos enfrentamos a  
un nuevo modelo vinculado  

a la cuarta revolución 
industrial y, en concreto,  

a las tecnologías digitales
Aunque el capitalismo contrapone la propiedad 
privada a la pública, eso no significa que los Go-
biernos no desempeñen ningún papel a la hora de 
facilitar el funcionamiento eficaz y eficiente del sis-
tema. Por lo pronto, la regulación gubernamental 
es imprescindible para evitar la explotación labo-
ral, limitar el poder de los monopolios y garantizar 
la libre competencia en el anhelado “libre merca-
do”. Asimismo, para operar, las empresas necesitan 
una “licencia social”, sin la cual les resultaría más 
difícil encontrar clientes dispuestos. 
 
En constante evolución
Lo que entendemos por capitalismo siempre ha 
evolucionado, y lo sigue haciendo. En Italia des-
de su despacho lleno de libros, Stefano Zamagni, 
profesor de Economía y presidente de la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales, repasa brevemente 
su historia. 
 
A diferencia de la antigua “economía de mercado”, 
el capitalismo occidental surgió hace relativamente 
poco, hacia finales del siglo XVII, con la Revolución 
Agrícola. Su arraigo se produjo en la segunda mitad 
del XVIII, durante la Revolución Industrial (la épo-
ca de Adam Smith), cuando el capitalismo agrícola 
fue sustituido por el industrial. Después, el siglo 
XX trajo el capitalismo financiero (lo que se cono-
ce como “financiarización de la economía”), y el 
sector financiero eclipsó el resto, otra señal de los 
problemas que vendrían. Hoy, nos enfrentamos a 
un nuevo modelo vinculado a la cuarta revolución 
industrial y, en concreto, a las tecnologías digitales. 
Según Zamagni, “sabemos algo, pero no lo sufi-

ciente” sobre la forma que adoptará el capitalismo 
en un futuro próximo. 
 
Desde Silicon Valley
Quien tiene una visión sobre el terreno de cómo 
evoluciona el capitalismo en Silicon Valley es Sco-
tt Belsky, un joven emprendedor, inversor y autor 
que, tras haber vendido su startup a Adobe, es el 
máximo responsable de producto de la empresa. 
Lo que ve “es emocionante y, a la vez, cada día da 
más miedo”. 
 
En el lado positivo, comenta, los emprendedores 
de Silicon Valley, adeptos al pensamiento disrupti-
vo y a contracorriente, suelen buscar más el impac-
to que los beneficios puramente económicos. Esa 
voluntad de obtener un impacto ofrece soluciones 
a los mayores retos de la sociedad, como la crisis 
climática, la COVID-19 y la injusticia social. Gracias 
a las plataformas y los servicios digitales, llegar a 
todo el mundo es más fácil que nunca. Belsky ex-
plica también que la creatividad ha desplazado la 
productividad –una labor que pueden hacer los 
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Serán los pensadores  
que van a contracorriente 
quienes solucionen los 
problemas del capitalismo 
actual

Scott Belsky 
Chief Product Officer, Adobe

El futuro es 
emocionante y cada 
día da más miedo

James Higa 
Philanthropic Ventures Foundation
Mano derecha de Steve Jobs en Apple
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robots o las máquinas– como el valor más preciado 
en las empresas. Todo eso contribuye a captar más 
capital y talento y a tomar impulso en el mercado. 
 
Pero la abundancia de dinero barato y, cada vez 
más, de emprendedores tecnológicos que se rigen 
por la famosa máxima de “muévete rápido y rompe 
cosas” tiene sus riesgos. Empresas como Facebook, 
Uber y Airbnb han llevado al límite la regulación 
sectorial y se las han ingeniado para innovar en 
las zonas grises. Es precisamente ahí donde es-
tán apareciendo nuevos problemas, causados por 
tecnocapitalistas desatados que se enorgullecen 
de “pedir perdón, no permiso”, y, después, ante las 
consecuencias no deseadas de sus actos, ni siquie-
ra se disculpan. ¿Qué hay de la protección de datos 
y la privacidad? ¿Pensó alguien en que las nuevas 
tecnologías también podrían tener un impacto ne-
gativo si las explotaban personas sin escrúpulos? 
Prever los inconvenientes de los saltos creativos no 
es el punto fuerte de Silicon Valley, lamenta Belsky. 
 
James Higa, exdirector sénior de la oficina del 
CEO en Apple, ahora director ejecutivo de la 
Philanthropic Ventures Foundation, también 
vive en Silicon Valley. Coincide en que muchos 
emprendedores tecnológicos “preferirían ser 
piratas antes que trabajar en la Armada”. Pero ve con 
optimismo la que puede conseguir la tecnología 
cuando está en buenas manos. Ya se trate de 
revolucionar la energía limpia o de aumentar la 
transparencia del dinero, Higa cree que “serán los 
pensadores que van a contracorriente, como los de 
Silicon Valley, quienes solucionen los problemas 
del capitalismo actual”. 
 
¿Qué le pasa al capitalismo? 
Haciendo un paralelismo con lo que Winston 
Churchill dijo de la democracia, podría decirse 
que el capitalismo es el peor sistema económi-
co, a excepción de todos los demás que se han  
probado. Teniendo eso presente, veamos tres de los 
numerosos problemas planteados en “The Future 

Construir un mundo mejor 
está a nuestro alcance, pero 
exige una cooperación 
global sin precedentes. 
También un cambio de 
sistema

Jennifer Morgan 
Greenpeace
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of Capitalism”. Como observan muchos ponentes 
del curso, están tan interconectados que no es fácil 
separarlos. 
 
1. Es insostenible: corremos el peligro de destruir 
el planeta. Un ejemplo ilustrativo: sabemos desde 
hace décadas lo perjudiciales que son la extracción 
y el consumo de combustibles fósiles para el medio 
ambiente, pero no parece que el sistema capitalista 
actual haga lo suficiente para frenarlos. 
 
Desde Ámsterdam, Jennifer Morgan, directora 
ejecutiva de Greenpeace, advierte: “Una de las pa-
radojas más perversas que recordarán las futuras 
generaciones no es que, aun conociendo las causas 
de la crisis climática, no tomáramos inmediata-
mente medidas para detenerla, sino que nuestros 
Gobiernos siguieran ofreciendo incentivos y sub-
sidios a los mismos sectores que la provocaron”. 
 
Según Morgan, los combustibles fósiles reciben el 
triple de dinero en inversiones y subsidios que las 
soluciones verdes: “Rescatar compañías aéreas no 
es recortar emisiones”. 
 
El capitalismo sin límites es extractivo, y los recur-
sos de nuestro planeta, finitos, insiste Morgan. El 
éxito, en el lenguaje capitalista, se mide por lo que 
creces, lo cual es insostenible. El sistema ha alen-
tado el consumo por encima de las posibilidades 
de nuestro planeta. 
 
2. Está amañado: los ganadores se lo llevan casi 
todo. Está demostrado que la forma más fácil de 
ganar dinero es si ya lo tienes. Pensemos, por ejem-
plo, en la retribución de los CEO en los últimos 
años. Con el fin de alinear sus incentivos con los 
de los accionistas, se les paga una gran parte de 
su sueldo en opciones sobre acciones. Como las 
bolsas se han disparado gracias a los rescates apro-
bados durante la crisis de la COVID-19, los CEO 
en concreto han amasado una auténtica fortuna, 
por la que muchos pagan muy poco en impuestos.  

Al mantener sus opciones sobre acciones en bolsa 
y obtener préstamos para acumular más propieda-
des, los impuestos que pagan los multimillonarios 
son escandalosamente bajos, como indican estu-
dios recientes.

No son pocos los problemas éticos, económicos y 
sociales asociados a una desigualdad desbocada. 
Uno de ellos es la “proliferación casi constante de 
escándalos corporativos”, como aseguran Stephen 
J. Smulowitz y John Almandoz en “Predicting em-
ployee wrongdoing: The complementary effect of 
CEO option pay and the pay gap”, un estudio cuan-
titativo de bancos estadounidenses en el período 
2007-2013. Los autores han hallado evidencias de 
una relación directa entre los sueldos inflados de 
los CEO y los comportamientos negativos de los 
empleados. O sea, los fraudes y otros problemas 
éticos proliferan más allí donde la brecha salarial 
es más grande, probablemente porque se sustituye 
la ética en la toma de decisiones por el “¿qué puedo 
sacar yo de esto?”, una actitud alimentada por la 
sensación de injusticia y la envidia. Ese fenómeno 
se da especialmente cuando la retribución del CEO 
en opciones sobre acciones es alta, lo que podría 
indicar que le interesa más el precio de las accio-
nes que los sistemas de control de la empresa. El 
estudio subraya que la retribución de los directivos, 
tanto en términos de incentivos como de estatus, 
puede influir en la mala conducta de los empleados.

Los bucles de realimentación negativa que exacer-
ban la desigualdad amenazan el tejido social. Se-
gún Ray Dalio, la búsqueda del beneficio produce 

No son pocos 
los problemas 
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desigualdad 
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un bucle de realimentación que se autorrefuerza 
y amplía la brecha de ingresos, riqueza y oportu-
nidad hasta el punto de que el capitalismo está 
“en peligro”. En una entrada que se ha hecho viral, 
Dalio avisa de que los recursos están yendo a lo 
que quieren los que más acumulan y no a lo que 
quieren los que menos tienen, que incluye nece-
sidades tan básicas como una buena atención y 
educación para sus hijos”. 
 
3. Se incide en el crecimiento del PIB a expensas 
del bienestar. En la mayoría de los países, el PIB 
pesa más que la Felicidad Nacional Bruta o índi-
ce de bienestar, que sí utiliza, por ejemplo, Bután. 
Como dice Zamagni, el capitalismo actual “favo-
rece el crecimiento, pero no el desarrollo”. Es de-
cir, no está pensado para garantizar el desarrollo 
humano, entendido como la educación, la salud, 
un sistema legal justo, un medio ambiente sano y 
otros derechos fundamentales que redundan en 
beneficio del bien común. 
 

Para muestra, el acceso a una atención sanitaria 
asequible. Es todo un problema en Estados Unidos, 
donde cada vez hay más “muertes por desespera-
ción”, célebre expresión acuñada por los economis-
tas Anne Case y Angus Deaton en su libro Muertes 
por desesperación y el futuro del capitalismo. El 
país más rico del mundo (en PIB, por supuesto) 
tiene uno de los sistemas sanitarios más caros y 
de acceso más difícil, el cual, de hecho, contribuye 
a su PIB, pero no al bienestar de sus ciudadanos. 
La esperanza de vida en Estados Unidos ha caído 
debido al abuso de opiáceos, los suicidios y otros 
comportamientos autodestructivos. 
 
El libro de Case y Deaton ha abierto nuevas líneas 
de investigación. Por ejemplo, el estudio “Housing 
wealth, health and deaths of despair”, de Ariadna 
Jou (UCLA) y los profesores del IESE Núria Mas y 
Carles Vergara, establece una relación directa entre 
riqueza y salud. 
 
¿Hay solución? 
En cuanto proyecto social, la finalidad del curso 
“The Future of Capitalism” es inspirar a los alum-
nos para construir un mundo mejor. Sus ponentes 
proponen soluciones a nivel global, sistémico, or-
ganizacional, local y personal. 

cambio global y de sistema. “Construir un mun-
do mejor –más verde, seguro, feliz y sano– está a 
nuestro alcance, pero exige una cooperación glo-
bal sin precedentes”, asegura Morgan. “También un 
cambio de sistema, no retoques a medio cocinar 
aquí y allá. Necesitamos nuevas normas e inversio-
nes, no adaptar ni reformar un sistema viejo y falli-
do para salvarlo. Sin un cambio fundamental de las 
normas comerciales o financieras, por ejemplo, no 
puede haber una recuperación económica justa”.

En opinión de Morgan, al trabajar dentro del sis-
tema capitalista actual nos hemos cerrado a otras 
alternativas. La crisis de la COVID-19 “podría ser 
justo la oportunidad que necesitamos para abrirnos 
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No te lo pierdas
Tres documentales y una película que quieren concienciar 
sobre los daños colaterales del capitalismo.

Salvar el capitalismo
2017: 73 minutos
“Vamos camino de 
convertirnos en una 
sociedad dual, compuesta 
por unos pocos ganadores 
y un grupo mucho mayor de 
estadounidenses olvidados”, 

dice Robert Reich, exsecretario de Trabajo de 
Estados Unidos. En este documental basado 
en su libro homónimo, Reich se dirige a esos 
olvidados: “Nadie en nuestra sociedad, en el 
país más rico de la historia del mundo, debería 
estar tan asustado, angustiado e inseguro 
como tanta gente actualmente”, afirma. “La 
partida está amañada”.

Una verdad muy 
incómoda: ahora o nunca
2017: 99 minutos
Una década después de 
que Una verdad incómoda 
(2006) sensibilizara a la 
opinión pública sobre el 
cambio climático, esta 

secuela continúa la misión del exvicepresidente 
de Estados Unidos Al Gore de salvar el planeta. 
La buena noticia es la firma del Acuerdo de 
París en 2016. La mala, que queda mucho por 
hacer. “La próxima generación tendrá todo el 
derecho a preguntarnos: ‘¿En qué estabais 
pensando? ¿No oíais a los científicos? ¿No 
oíais a la madre naturaleza gritando?’”.

Inside Job
2010: 108 minutos 
¿La crisis financiera de 2008 
fue un “sabotaje interno”? 
Es lo que sugiere el título 
de este documental, un 
potente alegato apoyado en 
entrevistas a personas que 

ocupaban puestos de poder durante la crisis 
o la siguieron de cerca. Según su director, 
trata de “la corrupción sistémica del sector 
de servicios financieros de Estados Unidos 
y de sus consecuencias”. Por desgracia, y a 
diferencia de las películas de Hollywood, los 
presuntos malos se salen con la suya.
 

Diamante de sangre
2006: 143 minutos
Una recreación ficticia de 
los horrores del comercio 
de diamantes de sangre 
o conflicto, como el de 
un niño obligado a luchar 
con soldados rebeldes. 

Ambientada en la guerra civil de Sierra Leona, 
a finales de los años 90, la película está 
protagonizada por Leonardo DiCaprio. Un 
contrabandista de diamantes se ve envuelto 
en la historia de una familia desgarrada por 
fuerzas que valoran más las piedras preciosas 
que la vida humana.
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al despegue y posterior implantación de los mode-
los socioeconómicos alternativos que han resurgi-
do en la última década”, defiende. Sin abogar por 
ningún modelo en particular, Morgan apunta va-
rias fuentes de inspiración, como la economía del 
bienestar propuesta por la Alianza de la Economía 
del Bienestar, los principios de los People’s Sustai-
nability Treaty (Tratados de Sostenibilidad de las 
Personas) defendidos por la red Radical Ecological 
Democracy (Democracia Ecológica Radical), la eco-
nomía social solidaria de la Red Intercontinental 
de Promoción de la Economía Social Solidaria, y la 
economía del dónut (por la forma de su gráfico), un 
modelo en el que la actividad económica es rege-
nerativa y distributiva y tiene un “techo ecológico” 
y una “base social”. 

¿Puede haber un cambio dentro del capitalismo 
moderno, incluso a nivel internacional? Sí, es po-
sible. Por ejemplo, en julio de este año, 130 países 
y territorios que representan más del 90% del PIB 
mundial unieron fuerzas para reformar el impues-
to de sociedades a escala global, de forma que las 
multinacionales no podrán deslocalizar su sede a 
aquellos países con una fiscalidad más baja y se 

las obligará a pagar un impuesto mínimo global 
del 15% allí donde operen. Como ha manifestado 
el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Mai-
re, esta reforma “pondrá fin a la carrera a la baja” 
de la tributación corporativa. Lo más probable es 
que las grandes tecnológicas a las que se acusa de 
evadir impuestos, como Amazon y Facebook, sean 
las más afectadas. Los gobiernos podrán usar ese 
dinero extra para financiar objetivos de desarrollo.

Entre los cambios sistémicos también se pueden 
contar las nuevas métricas, mentalidades y respon-
sabilidades, así como el paso de un enfoque basado 
en los accionistas a otro basado en los grupos de 
interés, que están adoptando empresas de todo el 
mundo (ver Alternativas globales, que enmarca las 
diferentes expresiones del capitalismo que hay del 
mundo para ofrecer una perspectiva más allá de 
una única realidad).

cambio organizacional. En el fondo, “las empresas 
son el núcleo del capitalismo”, escribe Paul Collier. 
“El desprecio masivo que se le tiene al capitalismo 
–tildado de avaricioso, egoísta y corrupto– se debe 
en gran medida al deterioro del comportamiento 

Me encanta la idea 
del líder como 
arquitecto social que 
reúne a las personas 
idóneas en torno 
a las preguntas 
correctas

Anil Sachdev 
School of Inspired Leadership
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[de las empresas]”. A lo que añade: “Si hay un rasgo 
del capitalismo moderno que repele a la gente, es 
la obsesión por el beneficio”. ¿Cómo pueden salir 
las empresas de esa espiral? 

“Las empresas necesitan una licencia social para 
operar”, recalca Francesco Vanni d’Archirafi, ex-
CEO de Citi Holdings y filántropo residente en 
Londres. Cuidar de los grupos de interés, y no solo 
de los accionistas, es fundamental para el éxito a 
largo plazo, algo que, según Vanni d’Archirafi, se 
admite cada vez más en el sector financiero y otros 
sectores. “Los criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ya encabezan la agenda de todo el mun-
do”, asegura. De hecho, apunta, crece el número 
de empresas que abrazan un nuevo compromiso 
ético: “Queremos dejar el mundo mejor de como 
lo encontramos”.

A nivel organizacional, “hay que poner el propósi-
to en el centro del gobierno corporativo”, sostiene 
Canals. “Define una razón clara de por qué existe 
la empresa, establece ciertos estándares de eficacia 
corporativa y de creación de valor, orienta la orga-
nización hacia el largo plazo y ayuda a alinear a los 
distintos grupos de interés” (ver las entrevistas a 
Paul Polman, Nitin Nohria y Rebecca Henderson).

cambio personal. Reconocer el potencial de las 
empresas para mejorar las cosas es también reco-
nocer el de sus líderes a nivel individual. ¿Cómo se 
produce ese cambio personal? 

En el curso “The Future of Capitalism”, los líderes 
empresariales del futuro compartieron su visión 
de cómo será el capitalismo en la próxima década. 
Hubo muchos hilos en común en sus presentacio-
nes, en las que reconocieron la valía de la visión a 
largo plazo y de las medidas favorables al bienestar 
y la sostenibilidad (ver Control de cambios).

Sobre todo, se mostraron optimistas respecto al 
potencial de las redes sociales como medio para 
impulsar un cambio positivo. En concreto, creen 

que esas y otras plataformas digitales pueden igua-
lar el terreno de juego al atraer el mejor talento 
global y dar voz a quienes no la tenían hasta aho-
ra. Como buena nativa digital, la nueva generación 
está en condiciones de usar las herramientas de 
forma más responsable.

En el debate de la clase surgió una idea realmen-
te audaz: dar más sentido al dinero digital e in-
formar de su procedencia. Las nuevas monedas 
serían más transparentes, con lo que los líderes 
podrían adaptarlas a la misión de sus empresas. 
Imaginemos que los tokens contuvieran todo tipo 
de información sobre las cadenas de suministro, 
como por ejemplo si sus prácticas son sosteni-
bles y de comercio justo. Codificar esos datos para  
aumentar la transparencia del dinero no debería ser 
ningún problema para una generación acostumbra-
da a servicios de transferencias con el móvil, como 
M-Pesa, por no mencionar las criptomonedas. 

La nueva 
generación 

está en 
condiciones 

de usar las 
herramientas 
de forma más 

responsable



REPORT El futuro del capitalismo

20 | IESE Business School Insight | no 159

Control  
de cambios

Cambia de métrica para medir lo que 
más valoras

En lugar de obcecarte con la rentabilidad 
para el accionista, ten en cuenta a los 
grupos de interés y mide tu éxito según los 
criterios ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo y los ODS de Naciones Unidas. 

Si eres una cotizada o una gran empresa, 
redacta tus informes siguiendo las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras 
relacionadas con el Clima. Aunque existen 
otros estándares de transparencia para las 
memorias de sostenibilidad, ese es el que 
más se utiliza actualmente, y, por tanto, el 
que más posibilidades tiene de convertirse en 
el estándar global.

Prioriza los resultados a largo plazo frente a 
los trimestrales. Los informes semestrales 
garantizan la transparencia con los grupos de 
interés (según los requisitos de la Comisión 
Europea), y las previsiones pueden ser a 
varios años vista.

Adapta las métricas y el lenguaje de tu 
empresa con objetivos multilaterales más 
amplios, como el Pacto Verde Europeo o 
los ODS. De ese modo, ayudarás a que su 
impacto sea mayor.

Recuerda las limitaciones del PIB –mide los 
precios, no el valor creado– siempre que 
leas las noticias, decidas dónde invertir o 
fundamentes tus decisiones de negocio.

Como suele ocurrir, en esa idea y su implemen-
tación se superponen las opciones personales, el 
liderazgo empresarial, los compromisos organi-
zacionales y el cambio de sistema. La responsa-
bilidad individual es un valor añadido, ya que es-
timula el cambio empresarial e incluso sistémico 
desde arriba.

“Me encanta la idea del líder como arquitecto so-
cial que reúne a las personas idóneas en torno a 
las preguntas correctas. Así que seguid haciendo 
preguntas. Formaos más allá de vuestras clases”, 
les pidió a los alumnos de MBA Anil Sachdev, de 
la School of Inspired Leadership. “Nos hemos em-
barcado en una búsqueda: ¿qué es el capitalismo? 
¿Y la empresa? ¿Qué hacemos por los demás y por 
nuestras esperanzas, sueños y aspiraciones colec-
tivas? ¿Damos lo mejor de nosotros mismos en las 
empresas, para que sean una plataforma de im-
pacto realmente positivo y no lo que son ahora?”.

Como señalan los ponentes del curso, el capita-
lismo no es una ley física; es un sistema comer-
cial creado hace 400 años que refleja los valores 
y prioridades de cada generación. Al igual que los 
gobiernos, imperios y dinastías que se han suce-
dido a lo largo de la historia, tendrá legitimidad 
mientras responda a los valores humanos y atien-
da todas nuestras necesidades. 

La edición de 2022 de “The Future of Capitalism” 
tiene la vista puesta en abrir el curso a más 

escuelas de dirección para aumentar su impacto. 
El objetivo es que en la edición de 2024 sea 
una plataforma global que convoque a unos 

300 alumnos de 30 escuelas, junto con otros 
colaboradores del mundo empresarial. 



no 159 | IESE Business School Insight | 21

Gestiona con visión de conjunto

Paga salarios moderados a los altos directi-
vos para no subir el listón de tu sector. 

Asigna un sueldo digno a los nuevos em-
pleados, que sobrepase las expectativas del 
salario mínimo interprofesional.

Diseña la estrategia corporativa, el modelo 
de negocio, la I+D y las prácticas de inver-
sión teniendo en cuenta la sostenibilidad y 
el bien común.

Trata de ganar, o recuperar, la confianza en 
los sistemas e instituciones de los que 
formas parte. 

Pon el propósito en el centro

Ayuda a los miembros de tu empresa a 
sentirse parte de la misión y conecta con 
los grupos de interés.

Alinea incentivos y propósito corporativo.

Vela por la ética en todo, incluidos el diseño 
de los algoritmos y los informes financieros. 
Considera crear nuevos puestos, como el 
de “asesor de ética en IA” o el de “asesor de 
ética financiera”, por ejemplo.

Invierte en el bienestar de las personas

Valora la diversidad a la hora de reclutar ta-
lento y trabaja por la inclusión y la igualdad.

Permite el trabajo flexible. 

Para reequilibrar el capitalismo, incorpora estos cambios a tu agenda. Son los que 
sugirieron en el curso “The Future of Capitalism”, además de los que presentaron los 
dos mejores equipos de MBA, formados por alumnos de Brasil, China, India, Japón, 
Países Bajos, Perú, España, Estados Unidos y Zimbabue.

Escucha, empatiza y da confianza cuando 
trabajes con otras personas, tanto presen-
cial como virtualmente. 
 

Revisa tu relación con el dinero

Piensa en el dinero como un medio de 
intercambio y no como un fin en sí mismo. 
El dinero que más hace por el bien común 
es el que circula.

Estudia cómo añadir más datos al dinero 
mediante la tecnología. La información 
ESG sobre las cadenas de suministro y las 
prácticas comerciales, por ejemplo, podría 
hacer que el dinero circulante fuera más 
transparente.

Sé un activista por el cambio

Trabaja tu propio círculo de influencia: 
¿quiénes son hostiles al cambio? ¿Quiénes 
se muestran receptivos? ¿Quiénes lo están 
haciendo ya? Céntrate en los del medio: 
son los que podrás sumar a la causa. 
Cuando la balanza se incline, los demás os 
seguirán para no quedarse fuera.

Resístete al negacionismo y al pesimismo: 
“Nunca va a cambiar nada” es el argumento 
de quienes quieren mantener el statu quo. 
Busca un debate o un tema que te interese 
personalmente e implícate, primero a nivel 
local y después ampliando tu alcance. 
Defiende con firmeza el cambio o cambios 
que propones hasta que la iniciativa 
voluntaria se convierta en un nuevo valor 
de la empresa.
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BRASIL
La selva amazónica, el aire acondicionado de nues-
tro planeta, ahora emite más CO2 del que puede 
absorber debido a los incendios y la deforestación, a 
menudo provocados para obtener tierra cultivable, 
capaz de producir bienes exportables. La relajación 
de los controles ambientales está en consonancia 
con la liberalización de la economía. Tradicional-
mente,  Brasil ha tenido fuertes políticas sociales 
dirigidas a erradicar la pobreza y desigualdad, como 
las transferencias directas de dinero a familias con 
dificultades para que los niños no tengan que elegir 
entre la escuela o trabajar. Pero el progreso se ve 
amenazado por las tendencias políticas populistas y 
nacionalistas, por lo que las reformas institucionales 
son más urgentes que nunca. En el mismo continen-
te, hay algunos movimientos para garantizar la sobe-
ranía alimentaria, dando a las comunidades, en lugar 
de a las corporaciones, el control sobre la forma en 
que se producen, comercializan y consumen los 
alimentos; de hecho, Ecuador lo ha consagrado en 
su Constitución. “No podemos seguir haciendo lo 
mismo”, señala el presidente de la Fundação Getúlio 
Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal. “Es crucial luchar 
contra la corrupción y reconstruir la confianza, sin la 
cual no puede haber un capitalismo saludable”.

Muchas de las crisis del capitalismo derivan de 
cómo se practica en el Norte, con consecuencias 
en el Sur. Aquí presentamos diferentes enfoques 
de todo el mundo. 

GLOBALES

“Yo soy porque nosotros somos”. De ahí el concepto de 
ubuntu. Aunque es complicado generalizar en un conti-
nente tan grande como África, lo que tienen en común 
es la mentalidad colectivista, con énfasis en trabajar 
juntos por el bien común (conocido como harambee 
en Kenia). Para muchos africanos, el capitalismo tiene 
connotaciones negativas, relacionadas con el colonialis-
mo y la globalización, los cuales han tendido a explotar los 
recursos del continente. Aunque algunos de los primeros 
líderes poscoloniales, como Kwame Nkrumah, de Ghana, 
consideraron al capitalismo como parte del problema, 
muchos de los líderes actuales reconocen que el sector 
privado puede y debe desempeñar un papel de lideraz-
go en el desarrollo del continente. Una mejor forma de 
capitalismo, llamado africapitalismo, reflejaría los valores 
africanos y promovería la creación de valor para todos 
los grupos de interés con el fin de garantizar que los be-
neficios se queden en África. La Fundación Tony Elumelu 
en Nigeria, por ejemplo, ha prometido 100 millones de 
dólares durante 10 años para ayudar a las pymes locales. 
Su objetivo es empoderar a 10.000 emprendedores para 
2025. Hasta la fecha, ha ayudado a más de 9.000.

ÁFRICA 

ALTERNATIVAS
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JAPÓN 
Resulta muy oportuno que, en 2024, el nuevo billete 
de 10.000 yenes lleve la imagen de Eiichi Shibusawa 
(1840-1931), fundador del primer banco de Japón. 
Conocido como el padre del capitalismo japonés, 
su visión estaba más cerca de lo que hoy podríamos 
llamar capitalismo de los grupos de interés. Para él, 
las Analectas (las enseñanzas de Confucio) eran 
inseparables del ábaco (que simboliza el dinero), lo que 
significa que la economía debería tener una dimensión 
moral, y los frutos del trabajo deberían reinvertirse en 
la sociedad. De hecho, escribió un libro sobre el tema, 
Rongo to Soroban (Las Analectas y el ábaco). Aparte 
de la ética confuciana, también influye en el capitalis-
mo japonés el sintoísmo, o Kami no michi, que significa 
“el camino de lo divino”. Eso enfatiza la importancia 
de que las personas vivan en armonía con su medio 
ambiente, contribuyendo a mantener la unidad e inte-
gridad de la nación. Como creía Shibusawa, el objetivo 
de los negocios no es acumular riqueza propia, sino 
brindar mayor riqueza a la nación y al pueblo.

fuente: Basado en las sesiones “Capitalism and International Conflicts”, “Inconvenient Truth Continues”, 
“Trust: Sine Qua Non of Capitalism” y “Eastern Philosophies”, que tuvieron lugar entre febrero y abril de 2021 

como parte de la asignatura “The Future of Capitalism”, impartida en el MBA del IESE.

INDIA
personas, reinvertir parte de las ganancias en la socie-
dad y contribuir a la construcción de la nación. Ese fue 
uno de los principios fundacionales de Tata en 1868, 
que instituyó una jornada laboral de ocho horas, aten-
ción médica gratuita y baja de maternidad mucho antes 
de que existieran en la legislación nacional. Tata tiene 
una estructura de propiedad única, con dos tercios del 
capital social en fideicomisos filantrópicos públicos que 
solo se pueden gastar en desarrollo social y comunita-
rio. Muthuraman cree que cuidar a los trabajadores e 
ir más allá del mínimo requerido por la ley es más que 
posible y, de hecho, rentable. “Yo diría que se puede ser 
rentable, crecer y satisfacer a los accionistas al mismo 
tiempo que se satisface a la sociedad, se hace el bien y 
se respeta el medio ambiente”.

En 2022 se cumplen 80 años desde que Gandhi inició el 
movimiento para poner fin al dominio colonial británico en 
India. Uno de sus sellos distintivos fue la no violencia, una 
tradición que se remonta al antiguo sabio indio Patanjali 
(200-150 a.C.), quien la identificó como una virtud clave 
del liderazgo. La violencia no es solo física, sino que 
puede producirse a través de sistemas que subyugan y 
explotan a otros. Eso lleva a Ravi Chaudhry, un líder de 
pensamiento en India, a preguntarse: “¿Por qué nosotros, 
como sociedad, no cambiamos las métricas para motivar 
y recompensar ese tipo de ética saludable?”.

B. Muthuraman, quien trabajó casi 50 años para el 
famoso grupo indio Tata, explica que el propósito de los 
negocios es mejorar la calidad de vida de las  
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“C 
reo que el capitalismo sigue sien-
do el mejor motor para crear pros-
peridad en el mundo. La principal 
razón para reinventarlo es que, si 
no lo arreglamos, estaremos peor”. 

Así habla Nitin Nohria. Paul Polman está de acuerdo: “No es-
toy tan preocupado por el capitalismo desde el punto de vista 
conceptual como por la manera en que podemos hacerlo más 
sostenible, inclusivo y funcional para las generaciones venide-
ras”. Así lo aseguraron en un panel celebrado en el IESE.

Después de una década como CEO de Unilever, Polman aho-
ra usa su voz e influencia para empujar a los líderes de la 
industria a transformar la forma en que se hacen negocios 
y promover los ODS defendidos por la ONU, que él ayudó 
a desarrollar. Del mismo modo, después de una década 
como director general de Harvard Business School, Nohria 
reflexiona sobre la educación de los líderes empresariales, 
la cual debe prepararlos para los desafíos que se avecinan. 
Los problemas son grandes. Por eso, señalan, necesitamos 
un nuevo tipo de líder.

Nitin Nohria
Director general de Harvard 
Business School de 2010 a 2020. 
Distinguished Service Professor  
de la Universidad de Harvard.

Esta vez
es distinto
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¿Qué ha salido mal?
Paul Polman: Nuestro sistema económico ya estaba fallando 
antes de la pandemia: había gente que se estaba quedando 
atrás, creciente desigualdad y deuda para las generaciones 
futuras. La COVID-19 lo empeoró. El lastre financiero, com-
binado con los billones gastados para lidiar con la crisis, ha 
hecho que la gente se dé cuenta de que los costes en que 
estamos incurriendo son significativamente más altos de lo 
que correspondería si hubiéramos tomado las decisiones co-
rrectas e invertido en las cosas adecuadas. Esos gestos hubie-
ran evitado los problemas en primer lugar.

Nitin Nohria: Después de cada crisis, ya sean como la finan-
ciera de 2008 o como la de la COVID-19, seguimos viendo 
una recuperación en forma de K, donde los ricos se vuelven 
más ricos y los pobres más pobres. De manera más gene-
ral, nuestras economías se están volviendo estructuralmente 
más en forma de K. Tenemos que encontrar una forma de 
cambiar eso. El apoyo al capitalismo y la democracia llega 
cuando ambos crean una prosperidad compartida. No creo 
que a la sociedad le importe tanto la desigualdad en cuanto 
a resultados siempre que a todos les vaya mejor en general. 
Las personas comienzan a sentirse ansiosas por la desigual-
dad si un grupo sigue empeorando mientras que a otro le va 
mejor. Si hay rigideces estructurales que determinan a quién 
le va peor y a quién mejor, como ocurre en el mundo en el 
que estamos, entonces se pierde la confianza en los sistemas 
e instituciones.

¿Hay señales de cambio?
P.P.: Cada vez más personas se están dando cuenta de que 
nuestro sistema económico actual no funciona, y están exi-
giendo más a sus Gobiernos y a las empresas. Las encuestas 
de directores generales muestran que la gran mayoría quiere 
salir mejor de la crisis y hacer las cosas de manera diferen-
te, no simplemente volver a lo anterior. Eso es distinto de lo 
que sucedió después de la crisis financiera mundial de 2008, 
cuando no aprendimos las lecciones ni tomamos las medi-
das necesarias. Por aquel entonces, se creía que los bancos 
eran demasiado grandes para quebrar, pero que la gente era 
demasiado pequeña para importar. Creo que esta vez es dis-
tinto. Estamos viendo algunos puntos de inflexión, como el 
despertar de los mercados financieros a los estándares am-
bientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus si-
glas en inglés). Vemos empresas que operan bajo un modelo 
económico de múltiples grupos de interés, a largo plazo, con 
un propósito en el centro, y esas empresas están obtenien-
do mejores resultados. Los Gobiernos están redefiniendo los 
contratos sociales en todos los ámbitos, desde la atención 

Paul Polman
Defensor de los ODS designado por la ONU. 
CEO de Unilever de 2009 a 2019. Autor de Net 
positive: How courageous companies thrive by 
giving more than they take.  
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médica y la seguridad social hasta las transiciones justas, tal 
como hizo Roosevelt con el New Deal después de la Gran 
Depresión, cuando Estados Unidos introdujo la seguridad 
social y un crecimiento económico más inclusivo. Estamos 
tratando de descarbonizar nuestras economías, de subordi-
nar los mercados financieros a la economía real, y no al revés. 
Comenzamos a dar un giro histórico en forma de U respecto 
a los modelos económicos.

¿Todo son buenas noticias?
P.P.: ¡No lo celebremos antes de tiempo! Se han hecho mu-
chas promesas, pero la velocidad y la escala a la que nos 
movemos son insuficientes. Siempre que se intenta realizar 
cambios en el sistema actual, este retrocede. Todavía hay 
muchos intereses creados y cuellos de botella por resolver.

¿Tiene sentido trabajar con el sistema? ¿O es mejor buscar 
alternativas?
N.N.: A lo largo de la historia de la humanidad, ha existido 
una tensión entre la acción individual y la colectiva. Solía-
mos creer que el lugar de la acción individual es el sector 
privado, y que la colectiva pertenece al Estado. Así es como 
coordinábamos la acción, con el Estado creando las políticas, 

estructuras, incentivos y legislación para permitir y restringir 
la acción individual. Si bien el Estado puede seguir siendo la 
mejor entidad para la acción colectiva, lo cierto es que de-
pende de un gobierno eficaz, y eso no es lo que vemos en la 
mayoría de los países hoy en día. Como pragmático, veo que 
se están logrando más avances a través de los ciudadanos y 
las entidades privadas que emprenden acciones colectivas 
por sí mismos.

P.P.: Dado que los problemas son tan grandes y la capacidad 
de los Gobiernos para trabajar juntos y mirar a largo plazo es 
limitada, aquí es donde creo que la industria tiene un papel 
que desempeñar. Las empresas responsables deben llenar 
ese vacío. No pueden concentrarse ciegamente en su propia 
organización ni ser espectadoras del sistema que les ha dado 
la vida. Deben convertirse en parte del cambio.

N.N.: Siento que el enfoque de una empresa que no actúa 
sola, sino que trabaja con otros socios y a través de ellos, es 
lograr que más personas de su sector actúen y se compro-
metan con un conjunto de estándares altos. Esa es la forma 
en que podemos comenzar a reconstruir la confianza social. 
No creo que la gente confíe en que un gobierno o una em-
presa vayan a resolver esos problemas. De la misma manera 
que creamos instituciones multilaterales gubernamentales, 
necesitamos crear instituciones multilaterales privadas que 
generen confianza en la sociedad, de modo que, cuando nos 
comprometamos con la acción colectiva, realmente la lleve-
mos a cabo.

¿Los líderes empresariales están listos?
P.P.: Se necesita liderazgo moral, fuerza de voluntad y coraje. 
Como representantes de nuestras organizaciones, debemos 
ser firmes para asegurarnos de que todo el dinero dedicado 
a estimular la economía global se gaste correctamente. Ne-
cesitamos comenzar a medir lo que más valoramos, no solo 
calculando el retorno de la inversión, sino también los del 
capital social y ambiental. Sin duda, necesitamos líderes más 
valientes, que antepongan los intereses de los demás. El co-
raje proviene de la palabra francesa coeur, que significa co-
razón. Nos hacen falta líderes que trabajen no solo con la ca-
beza sino con el corazón, y que ante todo sean buenos seres 
humanos, con empatía, compasión, humildad y humanidad. 
Esas son las palabras para describir a los líderes del futuro. 
Líderes que piensen de forma multigeneracional, pensado-
res sistémicos que acepten la complejidad, la conviertan en 
simplicidad, y actúen. Líderes que entiendan el poder de la 
cooperación para conseguir el bien común.



no 159 | IESE Business School Insight | 27

¿Las escuelas de negocios están preparando a ese tipo 
de líderes?
P.P.: La visión miope de Milton Friedman sobre la prima-
cía de los accionistas sigue siendo la premisa básica de la 
mayoría de las escuelas de negocios. Si no cambiamos el 
núcleo de nuestra educación empresarial, no cambiaremos 
el del liderazgo.

N.N.: La educación de los líderes consiste en el saber, el ha-
cer y el ser. El saber consiste en acumular conocimientos. El 
hacer va de aplicarlo de manera rigurosa y disciplinada. El ser 
es el carácter de la persona que lo hace. ¿Cuál es la identidad 
que tienes como líder empresarial? Durante los últimos 100 
años, la educación corporativa ha hecho un gran trabajo para 
avanzar en el saber, le ha ido menos bien al traducir ese co-
nocimiento al hacer, y, peor aún, al traducirlo al ser.

Sin embargo, en los últimos 10 años, creo que eso ha cambia-
do. Ahora tenemos una generación de personas para quienes 
el ser, los valores que quieren expresar en los negocios, se 
han vuelto más claros. El problema ahora es que no estamos 
seguros de cómo aparejarlos con el saber y el hacer.

El quality movement nos proporciona una lección objetiva. 
Durante mucho tiempo, la gente tuvo buenas intenciones 
sobre la producción de calidad, pero fue necesaria la fabri-
cación lean, todo un sistema de ideas sobre la producción, 
para convertir esa aspiración en una práctica mundial en la 
que todos pudiesen confiar. Creo que debemos hacer lo mis-
mo con el medio ambiente, los salarios dignos, etc. Podemos 
enseñar flujo de caja descontado, pero ¿cómo enseñamos a 
calcular los impactos ambientales de una manera igualmen-
te rigurosa? ¿Cuáles son los mejores modelos? Necesitamos 
preparar a esta generación, que tiene sus valores bien defini-
dos, con el conocimiento y las herramientas necesarias para 
actuar de acuerdo con los mismos.

¿Qué más tiene que cambiar?
P.P.: Los rankings. Mientras sigamos clasificando las escuelas 
de negocios en base a los salarios, la banca y la consultoría 
serán el enfoque principal de la mayoría de los estudiantes, y 
Milton Friedman prevalecerá. Las escuelas deben tomar los 
ODS como modelo y convertirlos en el núcleo de su plan de 
estudios. Necesitan combinar materias de Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) 
con Humanidades para poder resolver problemas del mun-
do real. Necesitamos inculcar un sentido de propósito para 
las personas y el planeta en los líderes del mañana.

N.N.: Uno de los experimentos más emocionantes que he vis-
to es un curso de informática que incluye ética aplicada. Al-
guien del departamento de filosofía participa en cada clase y 
empuja a los estudiantes a pensar en la pérdida de privacidad 
que resulta de los efectos de la red, o en los sesgos que resul-
tan de los algoritmos de IA, y otras cuestiones éticas que, de 
otro modo, quizá tendrían en cuenta solo por encima. Esos 
expertos en ética ayudan a crear una conversación mucho 
más rica sobre la interacción entre la tecnología y la sociedad, 
más que la que habría si un miembro de la facultad de cien-
cias de la computación hubiera lanzado preguntas similares. 

En general, las escuelas de negocios han hecho un mejor 
trabajo al incorporar STEM en su plan de estudios, con más 
tecnología, aprendizaje automático y análisis de datos, pero 
un trabajo menos bueno a la hora de integrar la ética y las 
humanidades en la educación empresarial. Necesitamos fo-
mentarlas más.

¿Alguna última idea?
P.P.: Nunca en la historia nos han advertido tanto ni hemos 
estado tan preparados. Muchos de nosotros hemos tenido la 
suerte de ganar la lotería de la vida: tenemos libertad finan-
ciera e intelectual, podemos elegir el trabajo que queremos 
y ocupamos posiciones privilegiadas, reservadas para solo 
el 5% de la población mundial. Mi pregunta es: ¿tú qué has 
hecho para ganártelo? ¿Qué harás con ello? El reto que pro-
pongo es simple: si perteneces a este 5%, ponte al servicio de 
los demás y vive con un propósito. 
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Rebecca Henderson cree firmemente en la ca-
pacidad del capitalismo para sacar a millones 
de personas de la pobreza y difundir la liber-
tad, la innovación y la prosperidad por todo 
el mundo. Sin embargo, en el contexto actual 

de inmensa degradación ambiental, creciente desigualdad, 
populismo y extenso malestar social, cree que ha llegado el 
momento de reinventarlo mediante empresas con propósito.

¿El propósito de una empresa no es ganar dinero?
Bueno, sí, pero lo que realmente queremos es que estén 
comprometidas de corazón con un propósito más allá de 
la maximización de beneficios. Parafraseando a Colin Ma-
yer (profesor de Saïd Business School de la Universidad de 
Oxford), un propósito lleva a resolver los problemas de ma-
nera que sea rentable y sin causar nuevas complicaciones. No 
está reñido con los rendimientos financieros; de hecho, exis-
ten vías para lo que mis colegas de Harvard Business School, 
Michael Porter y Mark Kramer, denominan “oportunidad de 
valor compartido”. En esencia, implica resolver grandes pro-
blemas sociales y, al mismo tiempo, ganar dinero.

¿No existen algunos problemas, como el cambio climáti-
co, que son simplemente demasiado grandes para que 
los resuelvan las empresas?
Algunos podrían argumentar que los acontecimientos glo-
bales, como el cambio climático, son problemas relativos a  
bienes públicos y, como tales, deben abordarlos los Gobiernos. 

Las 
empresas

deben 
implicarse
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De hecho, como es un dilema que requiere acción colectiva, 
es posible que las Administraciones deban tomar la iniciativa. 
Ahora bien, las multinacionales tienen un papel fundamental 
en la gestión de los cambios sistémicos, ya que están en una 
posición única para crear valor compartido, reconfigurar las 
finanzas y desarrollar la cooperación.

En el caso del cambio climático, por ejemplo, está claro que 
para muchos negocios existen razones para abordarlo, con 
miles de millones de dólares de por medio. Walmart es un 
ejemplo: obtuvieron mil millones de dólares en ganancias 
incrementales en cuanto a resultados finales después de 
reajustar la eficiencia de su flota de camiones y reducir sig-
nificativamente sus emisiones de energía y gases de efecto 
invernadero. Otro ejemplo es Elon Musk de Tesla, cuyo enfo-
que en los vehículos eléctricos casi con certeza ha acelerado 
la transformación de la industria mundial del automóvil en 
apenas cinco o seis años, al tiempo que ha ido construyendo 
una de las compañías de coches mejor valoradas del mundo.

Aunque las acciones individuales de esas compañías pione-
ras aún no bastan para hacer un cambio radical, sin duda 
son un paso en la dirección correcta. Inspiran cambios po-
sitivos en las demás empresas, tanto dentro como fuera de 
sus sectores; especialmente en aquellas que se encuentran 
en medio de una transformación, como ocurre con la ener-
gía eléctrica, el transporte, la agricultura y la construcción. 
Una vez que una se atreve y demuestra que se puede ganar 
dinero, las demás la siguen.

¿Podemos confiar en que las empresas innovarán y se autor-
regularán cuando sus resultados finales exijan lo contrario?
¡No, no podemos! Sabemos por la ciencia política y la eco-
nomía del desarrollo que las sociedades prósperas se erigen 
sobre tres cimientos. 

El primero son los mercados genuinamente libres. Son el 
corazón de la libertad y la prosperidad. Ahora bien, los mer-
cados funcionan cuando los precios reflejan los costes rea-
les, siendo “real” el término clave. Hemos visto numerosos 
casos en los que las ganancias se maximizan en detrimento 
de la salud mundial y el bienestar social. Por ejemplo, la elec-
tricidad a base de carbón es barata porque las empresas no 
están pagando por el daño que causa: miles de millones en 
costes de atención médica y la muerte de cientos de miles de 
personas, sin mencionar sus efectos duraderos en el medio 
ambiente. Generar electricidad a carbón por valor de 10 dóla-
res cuesta al menos ocho para la salud humana y otros ocho 

más para el medio ambiente. Son costes que no se tienen 
en cuenta en los resultados finales, sino que la sociedad los 
paga... y eso no es justo.

Igual de injustos son los enormes costes ocultos de comer-
cializar petróleo y gas, o carne roja. Aquellos que intentan 
construir una economía limpia tienen que competir con 
otras empresas cuya destrucción de nuestra salud y del me-
dio ambiente está siendo subsidiada.

En ese tipo de casos, el gobierno debe tomar medidas para 
cambiar las reglas del juego y poner precio a esas externali-
dades. Después de todo, no es un mercado libre si las empre-
sas pueden presionar a los Gobiernos y fijar las reglas en su 
propio beneficio. Deben ser contrarrestadas por gobiernos 
elegidos democráticamente, transparentes, responsables y 
capaces de evitar que se generen externalidades negativas 
masivas que degraden los sistemas ambientales, educativos 
y sanitarios. Esa es la segunda condición necesaria.

Asimismo, existe la necesidad de un tercer componente cla-
ve: una sociedad civil fuerte para garantizar el estado de de-
recho, una democracia próspera y una prensa libre.

Sin embargo, en un contexto de gran malestar global e ins-
tituciones bajo presión, para preservar la legitimidad del ca-
pitalismo, necesitamos una cuarta cosa: las empresas deben 
implicarse.

¿Cuál es el incentivo para que las empresas aborden tales 
externalidades e incorporen un propósito a su razón de ser?
La investigación realizada durante los últimos 20 años indi-
ca que las empresas impulsadas por un propósito alcanzan 
niveles más altos de rendimiento corporativo, en base a sus 
resultados financieros, innovación y productividad. 

Los datos sugieren que las empresas, en su conjunto, tienen 
un profundo interés económico en resolver problemas so-
ciales complejos, como el cambio climático, la exclusión ra-
cial y la desigualdad. El crecimiento económico es más fuerte 
y sostenible en sociedades con gobiernos sólidos y democrá-
ticamente responsables, pues proporcionan un marco con-
sistente para la maximización de las ganancias.

Desafortunadamente, la autorregulación voluntaria es casi 
imposible a nivel mundial, por lo que se necesita un enfo-
que integral. El sistema debe adoptar una perspectiva a lar-
go plazo, ofrecer incentivos económicos significativos para 
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la cooperación, hacer un seguimiento del comportamiento 
corporativo y sancionar a las empresas que no cumplan.

Dejando a un lado los incentivos económicos, todo se reduce 
a hacer lo correcto. Hubo una conocida viñeta política que 
lo supo plasmar: dentro de 20 o 30 años, no queremos ter-
minar diciendo: “Sí, destruimos el planeta... pero durante un 
precioso momento de la historia creamos mucho valor para 
los accionistas”.

¿Eso no supone un conflicto con los accionistas?
En esencia, hay dos razones por las que los inversores tienen 
interés en resolver grandes problemas sociales y ambientales.

En primer lugar, los inversores, especialmente los muy gran-
des, no pueden diversificarse para evitar riesgos sistémicos 
importantes, como el cambio climático o la inestabilidad 
política. Cada vez más, se reconoce que la degradación am-
biental es responsable de las inundaciones masivas, los in-
cendios forestales y el tan perceptible colapso de los siste-
mas agrícolas de los países vulnerables. No será bueno para 
los inversores si hay tensión en el suministro de alimentos o 
desplazamientos masivos de personas. Además, será difícil 
ganar dinero si la mayoría de la gente cree que los ricos están 
destrozando el planeta porque les conviene.

Ya estamos viendo una disminución de la confianza en las 
élites, tanto de la izquierda como de la derecha, y un movi-
miento hacia el populismo, especialmente en el mundo de-
sarrollado, donde gran parte del crecimiento reciente se ha 
concentrado en el extremo superior de la distribución del 
ingreso y donde la movilidad social ha disminuido constan-
temente. Hemos llegado al punto de que, por estadística, el 
adulto estadounidense promedio no puede esperar que sus 
hijos vayan a vivir mejor que él.

Los inversores inteligentes se han dado cuenta de que las 
empresas deben cumplir un propósito social. De lo contra-
rio, dejarán de tener una sociedad o un entorno en el que ga-
nar dinero. Incluso Larry Fink de BlackRock ha dicho que las 
empresas deben beneficiar a todas sus partes interesadas... lo 
cual, si tenemos en cuenta su cargo, es revelador.

En segundo lugar, preocuparse por esos temas es, de hecho, 
un tema estratégico. Los consumidores quieren productos 
sostenibles, y están cada vez más dispuestos a utilizar su poder 
de consumo contra las marcas tóxicas. Particularmente en las 
industrias en las que existe presión en lo relativo a los recur-

sos, como en la reducción de desechos y descarbonización, 
hay enormes oportunidades y fortunas que hacer, y los inver-
sionistas se están dando cuenta de ese potencial. Allí donde 
ellos vayan, otros los seguirán; no solo las empresas que de-
seen participar, sino también las personas con más talento.

¿Esos grandes problemas podrían derivar en una hoja de 
ruta para el crecimiento y la captación del talento?
Por supuesto. Tanto los mileniales como la generación del 
baby boom exigen cada vez más que su trabajo tenga senti-
do, y las empresas están comenzando a hablar del propósi-
to como una estrategia de atracción de talento. Casi el 90% 
de los directivos señalan que una empresa con un propósito 
compartido consigue una mayor satisfacción de los emplea-
dos. Una nueva investigación en economía y psicología des-
taca el papel del propósito en la motivación intrínseca, en 
oposición al enfoque tradicional del palo y la zanahoria. Si 
una empresa tiene un propósito, es más probable que atraiga 
a empleados que quieran hacer lo correcto. 

Los cuatro pilares del cambio  
de Rebecca Henderson

1. Construye un negocio que 
ofrezca precios justos y siga 
siendo rentable.

2. Persuade a tus 
competidores para que 
hagan lo mismo. 

3. Asegúrate de que los 
inversores comprenden 
que se puede ganar 
dinero. 

4. Insta a los gobiernos 
a que regulen los 
precios para que 
sean justos y así acaben  
con los oportunistas.

Rebecca Henderson habló sobre propósito corporativo en el marco de 
la Corporate Governance Conference organizada por el IESE y el ECGI 
en octubre de 2020. La próxima jornada organizada por el IESE Center 
for Corporate Governance (IESE CCG) y el ECGI tendrá lugar del 4 al 5 
de octubre de 2021, y abordará el papel de los consejos en la estrategia 

corporativa en entornos inciertos. Contacto: ieseccgconference@iese.edu.
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de los impulsores del curso “The Future of Capitalism”.

El futuro del capitalismo

Hacia 
un futuro 
mejor
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Hay una oleada de descontento por los problemas sistémicos que han dado lugar 
a algunas prácticas de negocio disfuncionales, cuyas consecuencias ya estamos 
sufriendo. Con el fin de abordar los desafíos globales del cambio climático y la 
creciente desigualdad social, las personas se están uniendo para entender cómo 
pueden reinventar la empresa.

El capitalismo ha sido una de las fuerzas más importantes para impulsar la pros-
peridad mundial. Sin embargo, a pesar de la promesa de que mejora vidas, no 
es infalible. 

Como escribe el Papa Francisco en su Encíclica de 2020 sobre fraternidad y amis-
tad social (Fratelli Tutti), centrarse únicamente en el lucro por el lucro subvierte el 
propósito original de los negocios. “Las capacidades de los empresarios tendrían 
que orientarse al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, 
especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siem-
pre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior 
principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de 
los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. (...) El mercado solo 
no resuelve todo. (...) Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, 
el mercado no puede cumplir plenamente su función económica”. 

La pandemia ha mostrado “la fragilidad de los sistemas mundiales” y “ha eviden-
ciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado”. “Tenemos que volver 
a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las es-
tructuras sociales alternativas que necesitamos”, recuerda el Papa.
 
Es sumamente alentador que tantas mentes brillantes y destacadas del mundo 
se concentren, colectivamente, en explorar y proponer soluciones sobre cómo 
podemos mejorar para restablecer el equilibrio.

No se trata de restar importancia a los desafíos que tenemos ante nosotros. No 
hacer daño ya no es suficiente. Necesitamos líderes empresariales dispuestos a dar 
un paso adelante y generar un impacto positivo en la sociedad de manera proac-
tiva, revitalizando y reforzando el contrato social por el que las empresas operan.

Ante tanta injusticia y desigualdad en 
el mundo, combinada con la amenaza 
inminente del cambio climático, 
es fácil desanimarse. Sin embargo, 

cuando miro hacia adelante, veo fuertes motivos 
para el optimismo. 
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Tampoco debemos volvernos complacientes y contentarnos, 
simplemente, con tener fe en que las generaciones futuras 
solucionarán estos problemas por nosotros. Al contrario, de-
bemos utilizar nuestros propios círculos de influencia para 
impulsar un cambio sistémico.

No será fácil. Tocará repensar, desde cero, no solo cómo 
llevamos a cabo nuestras operaciones diarias, sino cómo 
nuestros sistemas están incentivando, midiendo y regulan-
do industrias enteras. También implicará una colaboración 
coordinada entre disciplinas, sectores y regiones. 

También está claro que las escuelas de negocios tienen un 
papel clave en la enseñanza del verdadero propósito de los 
negocios y su papel en la sociedad, poniendo “la dignidad 
humana de nuevo en el centro”. Necesitamos asegurarnos de 
que brindamos las herramientas que necesitan los líderes em-
presariales, tanto del presente como del futuro, para traducir 
sus buenas intenciones en un impacto positivo decisivo.
 
Los movimientos dentro del sector de la educación empresa-
rial me animan a incorporar la ética y el propósito en todos 
los programas y actividades, así como a equipar a los partici-
pantes con nuevos marcos y conocimientos sobre la gestión 
de organizaciones sostenibles.
 

El curso “The Future of Capitalism”, que el IESE puso en 
marcha en 2021 con la Universidad de Shizenkan, nuestro 
socio estratégico en Japón, es un gran ejemplo de ello. Más 
que un mero curso de MBA, es un programa diseñado “para 
promover el cambio social”, como lo describe mi buen ami-
go Tomo Noda. El hecho de que reúna a tantas escuelas e 
instituciones diferentes en diversos continentes habla de su 
espíritu de colaboración. Después de todo, los problemas 
globales necesitan soluciones globales. 

Por supuesto, todavía queda mucho por hacer. Tenemos que 
reformar nuestras empresas, sectores y sistemas educativos 
como parte de esfuerzos globales más amplios para promo-
ver una forma de capitalismo más inclusivo y sostenible, y 
será un trabajo duro. Sin embargo, no debemos olvidar por 
qué es necesario hacerlo. Hemos visto el poder de las empre-
sas para impulsar un cambio positivo. Pero, para continuar 
en esa dirección, necesitamos encontrar nuevas y mejores 
soluciones que hagan del mundo un lugar más justo, verde 
e inclusivo. Aparte de cualquier motivo económico, se trata, 
en última instancia, de asegurar el futuro a largo plazo de las 
personas que nos rodean y del planeta. 

Necesitamos  
líderes 

empresariales 
dispuestos a dar 

un paso adelante 
y generar un 

impacto positivo 
en la sociedad de 
manera proactiva
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Programa de
Transformación
Financiera .
Para la alta dirección.

Semipresencial:
online & en campus
11 de enero – 30 de marzo, 2022

¿Necesitas aprovechar las oportunidades que 
brindan las fintech para crear nuevos modelos de 
negocio más rentables? ¿Sabes cómo desarrollar 
y medir inversiones sostenibles? ¿Conoces 
los últimos instrumentos de financiación y sus 
riesgos?

El Programa de Transformación Financiera te 
permite entender cómo impactan las nuevas 
tendencias en el entorno económico-financiero, 
las tecnologías emergentes, los marcos 
regulatorios y los nuevos modelos de negocio 
desde la perspectiva financiera. Necesitas 
dominar estas nuevas tendencias para liderar con 
éxito la transformación financiera en tu empresa.

Beneficios
• Entenderás las opciones de financiación en el 

nuevo entorno macroeconómico. Fuentes de 
financiación públicas y privadas.

• Ampliarás tu visión del impacto de los cambios 
tecnológicos (inteligencia artificial, data 
management, fintech, blockchain…) en la 
economía y finanzas digitales.

• Conocerás la sostenibilidad a efectos 
financieros: inversiones sostenibles, riesgo 
climático, bonos verdes y nuevos requerimientos 
de inversión.

• Descubrirás nuevos modelos de negocio y 
marcos regulatorios.

www.iese.edu/transformacion-financiera

Transformacion Financiera-anuncio-INSIGHT-210x265.indd   1Transformacion Financiera-anuncio-INSIGHT-210x265.indd   1 1/6/21   13:061/6/21   13:06



El nuevo motor de la 
valoración de empresas

THE BIG PICTURE

Consejos para 
valorar empresas
Pregúntate cuáles son 
sus principales fuentes 
de ingresos y, lo más 
importante, cuáles serán 
en el futuro.

¿Cuánto vale una empresa? Tradicionalmente, a la hora de valorar una empresa se 
realiza el análisis comparativo con otras firmas del sector. Sin embargo, las fronteras 
entre industrias se están desdibujando y cada vez importa más el modelo de negocio. 
Por ejemplo, el análisis financiero de Tesla y Ferrari revela que su valor está menos 
relacionado con el sector del automóvil de lo que cabría esperar. A la hora de ponderar 
compañías, pon en marcha estas ideas: 

Plantea distintos 
escenarios que 
incluyan cambios en 
el modelo de negocio.

Evalúa cada uno de ellos 
y asegúrate de que tu 
rango de valoración es 
coherente. 

Realiza una “valoración hacia atrás”: 
¿qué crecimiento de ingresos, márgenes de 
beneficios y otros indicadores necesita la 
empresa para sostener el precio de la acción 
de hoy? ¿Existe un modelo de negocio capaz 
de mantener las cifras actuales? 

FUENTE: Finanzas corporativas, una asignatura del MBA impartida por el profesor del IESE Carles Vergara. 
Los datos utilizados son previsiones para 2022 de S&P Global Market Intelligence publicadas el 14-07-2021.
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Una perspectiva diferente



TESLA

FERRARI

Si desmontaras un Tesla, ¿qué componente valdría más?  
¿Su motor eléctrico? La comparación de sus ratios con las de 
Volkswagen, el conocido fabricante de automóviles, revela lo 
contrario. Tesla se acerca más a la tecnología innovadora de la 
empresa Nvidia, desarrolladora de unidades de procesamiento 
gráfico (GPU) para PC, videoconsolas y dispositivos móviles.

¿QUÉ ESTÁ VALORANDO EL MERCADO?
• Uso intensivo de la IA para obtener datos de conducción
• Profundo conocimiento del comportamiento del conductor
• Software de gestión de energía eléctrica

Aunque podría esperarse que Ferrari se 
pareciese a otro fabricante de automóviles 
como Daimler, si examinamos dos de las 
valoraciones más comunes, verás que las de 
Ferrari están más cerca de las de una firma 
de artículos de lujo como Hermès, cuyos 
únicos coches están impresos en su edición 
limitada de bufandas de seda.

¿QUÉ ESTÁ VALORANDO EL MERCADO?
• Fuerte componente emocional  

con los clientes
• Fuente de estatus
• Producto artesano y exclusivo

*  Valor total de la empresa (TEV, por sus siglas en inglés) 
dividido por el beneficio bruto de explotación calculado 
antes de deducir los gastos financieros (EBITDA, por 
sus siglas en inglés).

 **Ratio precio-beneficio (PER, por sus siglas en inglés): 
el precio de la acción de la empresa dividido por los 
beneficios de la empresa por acción.

37,31x
Ferrari

TEV/EBITDA*

Ferrari 20,44x

34,35x

8,19x

Hermès

Daimler

60,96x
Hermès

6,70x
Daimler

PER**

PER**

102,00x
Tesla

51,17x
Nvidia

6,85x
VW

TEV/EBITDA*

Tesla 49,13x

48,57x

7,73x

Nvidia

VW
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1
HACK

¿Por qué los inventores pasan por alto las enferme-
dades de la mujer, su anatomía y necesidades? Una 
nueva investigación apunta a que el desequilibrio en-
tre hombres y mujeres en I+D determina las inven-
ciones resultantes.
 
Un análisis de más de 430.000 patentes estadou-
nidenses biomédicas presentadas entre 1976 y 2010 
encontró pruebas significativas de que los equipos 
exclusivamente femeninos tienen un 35% más de pro-
babilidades que los masculinos de centrarse en la sa-
lud de las mujeres. Curiosamente, es menos probable 
que los hombres patenten inventos centrados en pro-
blemas de salud exclusivos para hombres o mujeres.

Si bien los equipos de inventores que cuentan con 
algunas mujeres también tienen más en cuenta la 
cuestión del sexo, el patrón es “más palpable en los 
equipos exclusivamente femeninos, pues les dura dé-
cadas, y está presente, incluso, para los que se dedi-
can a campos específicos”. Este último punto "sugiere 
que el vínculo femenino inventora-invención es tanto 
resultado de que ellas trabajen en áreas de investiga-
ción más centradas en sus propias particularidades 
(por ejemplo, en la ginecología) como de que iden-
tifiquen oportunidades de inventar para las mujeres, 
independientemente del campo (por ejemplo, la ci-
rugía ocular)".
 
Se está progresando en cuanto a número de invento-
ras: en 1976, solo el 6,3% de las patentes biomédicas 
en Estados Unidos provenían de equipos dirigidos 

por ellas, mientras que la cifra alcanzó el 16,2% en 
2010. Ello se tradujo en un número significativamente 
mayor de innovaciones en la salud de la mujer. Aun 
así, en la actualidad solo alrededor del 13% de los in-
ventores de patentes estadounidenses son mujeres.
 
La reducción de las barreras para los grupos desfa-
vorecidos debería ayudar a impulsar la innovación y 
el crecimiento económico. “Es posible que todavía 
queden muchas oportunidades de mercado sin ex-
plotar para las mujeres, que además podrían mejorar 
su salud”.
 
La emprendedora Surbhi Sarna, partiendo de su pro-
pio miedo al cáncer de ovarios, inventó una mejor he-
rramienta para detectarlo. La oftalmóloga Patricia Bath 
hizo lo propio con un tratamiento para las cataratas, 
que afectan a las mujeres más que a los hombres. 

¿Quién hará los embarazos más seguros? ¿Quién me-
jorará la detección de ataques cardíacos en las pa-

cientes? El pleno acceso de las 
mujeres a los medios para in-

novar beneficiará a la hu-
manidad en su conjunto. 

No basta con sentarse 
a esperar a la próxima 
Marie Curie.

Infrarepresentación patente
Por qué necesitamos más inventoras

¿Dónde están las Marie 
Curie? Si tuviéramos más 
inventoras impulsaríamos 
la innovación; en especial, 
en la tan ignorada área de 
la salud de la mujer.“Who do we invent for? Patents by women focus more 

on women’s health, but few women get to invent”, del 
profesor del IESE Sampsa Samila et al., está publicado 
en Science. La investigación del profesor Samila ha 
contado con el apoyo financiero del programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea, en virtud del acuerdo de subvención Marie 
Sklodowska-Curie no 799330.
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Infrarepresentación patente

El empujón que necesitas

“Numbers and units affect goal pursuit organization and motivation” y “Reliance on numerical 
precision: Compatibility between accuracy versus efficiency goals and numerical precision level 
influence attribute weighting in two-stage decisions,” del profesor del IESE Jorge Pena Marin et al., 
están publicados en Journal of Consumer Psychology. 

“From mix-and-match to head-to-toe: how brand 
combinations affect observer trust” de la profesora 
del IESE Isabelle Engeler y Kate Barasz (ex-IESE), está 
publicado en  Journal of Consumer Research.

¿En quién confiarías más, en un influen-
cer de las redes sociales con zapatillas 
Nike, camiseta Puma y pantalones cortos 
Asics, o uno vestido de la cabeza a los pies 
con una misma marca? A medida que 
el marketing de influencers despega, los 
directivos están cada vez más interesados 
en saber cuál es la mejor manera de captar 
la atención de los consumidores. Si la per-
sonalidad de un determinado influencer 
es consistente, ¿cómo podría posicionarse 
mejor una marca para maximizar el al-
cance de este? En nueve estudios con una 
variedad de categorías de productos (ropa 
para correr, vestuario, artículos de tocador, 
dispositivos electrónicos, artículos para 
bebés...) y estímulos (publicaciones de 
Instagram, imágenes de productos, logo-
tipos, listas de productos, publicaciones 
de blogs...), los consumidores tendieron 
a confiar más en las recomendaciones 
multimarca que las monomarca. Eso va en 
contra de la preferencia, comprensible, de 
los directivos de no diluir su propia marca 
mezclándola con otras. Ahora bien, insistir 
en que la propia marca sea la única prota-
gonista podría disminuir su credibilidad a 
ojos del consumidor. Eso no quiere decir 
que las publicaciones monomarca nunca 
sean beneficiosas para aumentar el co-
nocimiento y la visibilidad; más bien que, 
cuando se trata de confianza, los especia-
listas en marketing deben ser conscientes 
de que la multiplicidad de marcas puede 
llevar al consumidor a dar por hecho que 
ha tomado una decisión pensada... lo que, 
al fin y al cabo, tendrá mejores resultados. 

Las marcas 
a ojos del 
consumidor  

120 minutos

o 
2 horas

40% menos grasa

o 

39,7% menos grasa

Muchas de nuestras elecciones involucran números; la manera de ex-
presarlos puede influir en nuestro comportamiento. He aquí un par de 
empujoncitos –respaldados por investigaciones del campo de la cognición 
numérica– que puedes darte si usas los números de esta manera:

Para lograr un objetivo, es mejor expresarlo en números grandes. Por 
ejemplo, el 34,6% de los estudiantes cuyo objetivo es dedicar 120 minutos 
a preparar un examen prevén comenzar al día siguiente. El porcentaje 
de estudiantes que planean empezar a estudiar al día siguiente se reduce 
al 20,7% cuando la meta es de dos horas de trabajo. El objetivo de 120 
minutos también aumenta la probabilidad de que organicen mejor sus 
sesiones de estudio y dividan la tarea en períodos más cortos. Sabiendo 
esto, intenta ahorrar 10.000 euros en lugar de 10 millares. Trata de perder 
500 gramos a la semana en lugar de medio kilo. O escribe 5.000 palabras 
en lugar de un capítulo de libro.

Una marca de patatas fritas podría promocionarse con un 40% menos 
de grasa en el folleto del supermercado, pero con un 39,7% menos en el 
envase, que es lo que tendrán en cuenta los consumidores en el pasillo 
del supermercado. Se trata de comprender qué busca el cliente en cada 
momento del proceso de toma de decisiones. Al principio de la búsqueda, 
la eficiencia es lo importante. Cuando confeccionan su lista de deseos, los 
usuarios se fijan sobre todo en las cifras aproximadas; constituyen infor-
mación fácil de procesar y les permiten tomar más fácilmente decisiones 
rápidas. En el momento de tomar la decisión final, es posible que se de-
canten por la precisión. Es entonces cuando toca señalar, por ejemplo, que 
tal hotel está a solo 600 metros del centro, o que ese automóvil consume 
tanto por kilómetro.
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Cada vez más, las empresas necesitan revisar sus pensamientos, acciones y comunicaciones sobre temas ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) para ser coherentes con lo que piensan, hacen y dicen sobre sostenibilidad. 
Estos pasos ayudarán a tu empresa a desarrollar la mentalidad y los hábitos necesarios para cultivar una cultura sostenible:

Claves para una estrategia 
ESG significativa

Plantea los criterios de ESG en términos de misión, ma-
terialización e incentivos: 
• ¿En qué medida los criterios de ESG afectan o defi-

nen los valores y el propósito de tu organización?
• ¿Qué criterios son más relevantes para los grupos de 

interés en tu cadena de valor? 
• ¿Los directivos y los empleados se benefician a todos 

los niveles al obtener buenos resultados de ESG?

• No te limites a informar con datos cuantitativos. 
Utiliza el storytelling para poner los números en 
contextos útiles para tus grupos de interés.

• Sé transparente: escucha y responde a las preocu-
paciones de los grupos de interés.

• Utiliza canales de comunicación apropiados para 
el mensaje y las audiencias a las que quieras llegar.

• Realiza una evaluación completa de tu negocio uti-
lizando criterios ESG.

• Identifica los riesgos y las oportunidades, en espe-
cial si tienen consecuencias materiales para tu ca-
dena de valor.

• Establece metas y métricas que vinculen la sosteni-
bilidad con el rendimiento empresarial.

• Recopila datos (sobre emisiones, por ejemplo) y haz 
un seguimiento de los resultados.

• Nombra a un director de ESG y asegúrate de que 
los temas que promueva sean un factor a tener en 
cuenta en la toma de decisiones.

PIENSA

HAZ

DI

Horizonte ESG. Compromiso y consistencia es el no 49 de una serie de 
cuadernos del profesor del IESE Joan Fontrodona y Philip Muller para la 
Cátedra CaixaBank de Sostenibilidad e Impacto Social. El no 48, sobre 
economía circular, está también disponible en la web de la Cátedra.

HACK
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https://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/catedras/caixabank-sostenibilidad-impacto-social
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Claves para una estrategia 
ESG significativa

Busca, clica 
y descubre .

No hay tiempo que perder en la búsqueda de conocimiento.
Por  ello, IESE Publishing permite descubrir las últimas tendencias 
en dirección con un simple clic. 

Nuestro portal reúne una extraordinaria colección de casos,
artículos y otros materiales que enriquecerán tu visión sobre
el liderazgo. 

Visita www.iesepublishing.com y descubre un mundo de
conocimiento al alcance de tu mano.
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Eghosa Oriaikhi Mabhena
CEO del área de negocios en África,  
Puma Energy

Te reto a que Te reto a que 
me des una me des una 
oportunidadoportunidad
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Nacida en Nigeria y educada en Londres, ha trabajado a 
escala internacional durante dos décadas, primero para 
Schlumberger y luego para Baker Hughes. Actualmente 
trabaja en Johannesburgo como responsable de Puma 

Energy para 18 países del África subsahariana. Asegura que 
su objetivo siempre fue “adquirir la experiencia suficiente 
para regresar y marcar la diferencia en África: estar cerca 

del cliente final, las personas en las que tenemos un impacto 
real y las comunidades a las que proporcionamos energía”.

E ghosa Oriaikhi Mabhena (Global 
Executive MBA ‘13) entiende que la 
sostenibilidad no es solo crear mo-
delos de negocio que respeten el 
medio ambiente, sino conformar un 

entorno de trabajo que atraiga y retenga talentos 
diversos, resilientes y representativos de la pobla-
ción en general. En esta entrevista analiza los de-
safíos de la gestión tras la COVID-19 y de ser mu-
jer en un campo tradicionalmente dominado por 
hombres, así como qué significa ser un líder ético.

Entre la COVID-19 y el cambio climático, debe 
ser un momento difícil para trabajar para una 
petrolera…
Creemos que una empresa que trabaja con deriva-
dos del petróleo como la nuestra, cercana al usua-
rio final, puede desempeñar un papel importante 
en la transición energética. De hecho, a lo largo 
de mi carrera, siempre me he sentido atraída por 
la parte del negocio más cercana al consumidor, 
especialmente en los mercados emergentes. Eso 
nos coloca en una mejor posición para abordar 
problemas como la pobreza energética, pues te-
nemos acceso al final de la cadena de suministro. 
Ese es nuestro papel y estamos muy orgullosos.

Creo que existe la idea equivocada de que para 
ser ético en los negocios hay que trabajar para una 
ONG. Y no. En cualquier industria se puede liderar 
en base a valores universales. La responsabilidad 

recae sobre cada cual; ya sea dentro o fuera del 
trabajo, debemos tener clara nuestra posición y 
vivir de acuerdo con esos valores, ser el cambio 
que queremos ver en el mundo. Puede que tenga-
mos que crear las condiciones, si no existen, para 
que tales valores prosperen. Eso es lo que intento 
hacer en el sector energético.

¿Qué están haciendo de cara a la transición 
energética?
Nuestro objetivo es impulsar los compromisos am-
bientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, 
por sus siglas en inglés) y cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU mediante el desa-
rrollo de infraestructura energética, la promoción 
de energía verde y sostenible, y la transformación de 
comunidades que apenas tienen energía mediante 
fuentes fiables y rentables. Por tanto, estamos utili-
zando la mejor tecnología para facilitar el acceso a la 
energía, y lo hacemos siendo más fiables que las re-
des tradicionales. Usamos más recursos renovables, 
como la solar o la eólica. Tenemos el nivel de acceso 
a las comunidades y el de inversión necesarios para 
realizar esos cambios, como el de incorporar carga-
dores para vehículos eléctricos. Es emocionante.

Además de cambiar el modelo comercial, 
quiere que la industria trate mejor a las muje-
res. ¿Cómo?
En algunos campos, la actitud quizá sea: “Estamos 
acostumbrados a ello. No sabemos si funcionará 
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+IESE En primera persona

“Ahora más 
que nunca es 
importante 
el concepto 
de liderazgo 
humano”

si lo hacemos de otro modo”. Por eso necesitamos 
más mujeres que tengan éxito en esos terrenos, 
para demostrar que se puede. Cuando ves a otras 
mujeres, piensas: “Si ella es capaz, ¡yo también!” 
Así es como funciona la mente humana. Por tan-
to, necesitamos que más mujeres lleguen a altos 
puestos para inspirar a las demás. La representa-
ción importa.

La industria del petróleo y el gas ha ido cambian-
do en los últimos 10 años. Las empresas ahora va-
loran la diversidad de pensamiento y expresión, 
así como en el estilo de liderazgo. Por ejemplo, los 
hombres y las mujeres pueden reaccionar de ma-
nera diferente a un determinado resultado, y, si 
bien el estilo femenino solía verse como una debi-
lidad, ahora la gente ve que ambos son igualmente 
apasionados, solo que lo expresan de manera di-
ferente. Llegar a ese punto ha llevado tiempo.

También estoy enfocada en lograr que más mu-
jeres accedan a títulos de CSTEM (acrónimo en 
inglés de Codificación, Ciencia, Tecnología, Inge-

niería y Matemáticas). Cuando obtuve mi título 
de ingeniera mecánica en la University College 
London, era una de las pocas mujeres que ha-
bía. Tan difícil es lograr que ellas estudien como 
que permanezcan en estos campos técnicos a lo 
largo de su trayectoria. Algunas toman un des-
canso por motivos familiares, o piensan que no 
es posible tener una familia y una trayectoria 
profesional de manera simultánea. Tenemos que 
seguir desafiando el statu quo para demostrar a 
la industria y a las mujeres que se pueden hacer 
ambas cosas.

¿A qué obstáculos se ha enfrentado y cómo 
los ha superado?
He sufrido la brecha salarial de género; descubrí 
que ganaba bastante menos que mis homólogos 
masculinos. Fue desalentador. Dar con mento-
res también es un desafío y, sin ellos, es difícil 
alcanzar puestos altos, especialmente en mi sec-
tor. Quizá la preocupación sobre el acoso pueda 
disuadir a algunos hombres de ser mentores de 
mujeres, pero por fortuna eso está cambiando. 

Es necesario arriesgar con el talento femenino, 
no para marcar la casilla de diversidad, sino para 
premiar a las mujeres que se han ganado el dere-
cho a desempeñar tal o cual función. Así, como 
mujeres, debemos ser competitivas y jugar lo 
mejor posible. Quizá tengamos que llamar a una 
puerta y decir: “Oye, dame una oportunidad”. Es 
lo que estoy haciendo a través de AWEinEnergy, 
una organización enfocada en que más mujeres 
ocupen puestos directivos. Anteriormente lo ha-
cía en The Boardroom Africa, que promueve el 
talento femenino en las altas esferas de todo el 
continente. Consiste en enseñar a las mujeres a 
decir: “Esto es lo que soy y esto es lo que ofrezco. 
Te reto a que me des una oportunidad”.

En última instancia, debes darte una oportunidad 
a ti misma. Tienes que entender cuál es tu valor, 
qué tienes para ofrecer, cuáles son tus puntos 
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Eghosa Oriaikhi Mabhena habló sobre liderazgo 
sostenible en la conferencia anual Doing Good Doing 

Well (www.ieserbc.com) que se celebró en marzo 
de 2021 bajo el lema “Rethinking Business in a Post-
Pandemic World”. También participó en el Simposio 
anual celebrado por la unidad de coaching del IESE.

fuertes, y, a partir de ahí, tienes que 
ser atrevida, porque el camino no es 
fácil. Creo que las que nos hemos 
mantenido a flote tenemos que ser 
mentoras de otras mujeres, com-
partiendo las lecciones que hemos 
ido aprendiendo.

¿La pandemia ha obstaculizado 
el progreso?
Como mujer y madre, he visto cómo la COVID-19 
ha supuesto un reto para las familias, que han 
tenido que trabajar y educar en casa a los hijos 
durante meses. Si bien algunas empresas se han 
adaptado para que las mujeres no tuvieran que 
dejar su trabajo y cuidar a los niños, sabemos 
que, en muchos casos, ha ocurrido. Los líderes 
empresariales hemos pasado años y años pro-
curando que más mujeres ocupasen puestos de 
liderazgo y, ahora, la pandemia ha puesto en pe-
ligro ese equilibrio.

Además, existe el problema cada vez mayor de la 
pobreza educativa, de toda una generación que 
podría verse afectada por el retraso en la educa-
ción. Allí donde ha habido una falta de acceso a 
Internet, de dispositivos o de energía sostenible, 
los niños se han quedado atrás. Esa brecha educa-
tiva se agudizará con el tiempo.

A eso se suma la falta de vacunas. Ojo a la tasa a 
la que los diferentes países se están vacunando 
contra la COVID-19. Sabemos que, según cómo se 
adopten los pasaportes de salud, viajar puede vol-
verse selectivo. Aquellos países que no progresan 
con rapidez en los programas de vacunación se 
empobrecen más con la pandemia.

¿Cuál es el papel de las empresas en la recu-
peración tras la pandemia?
Ahora más que nunca es importante el concepto 
de liderazgo humano. Las empresas han tenido 
que abordar la salud mental de sus empleados.  

El papel del gobierno frente a la sociedad ha 
cambiado rápidamente. Hemos visto un cam-
bio de énfasis: la tecnología se había convertido 
en el principio y el fin de todo, hasta el punto 
de que habíamos olvidado a las personas fun-
damentales para la sociedad. Ahora, médicos, 
enfermeros, maestros, e incluso los que hacen 
entregas a domicilio y los que han permitido 
que la máquina social siga funcionando, se han 
vuelto muy importantes.

Como líderes, nuestro rol consiste en hacer de 
nuestros negocios lugares atractivos para desa-
rrollar y retener talento, asentados en nuevas pro-
puestas de valor. Al elegir una empresa a la que 
unirse, las personas basarán sus decisiones en lo 
que hemos hecho durante la pandemia y en lo 
que haremos para apoyar a las personas y la so-
ciedad. Al final del día, los líderes deben ser quie-
nes impulsen la agenda del bienestar humano y la 
equidad, con creatividad e innovación, para que 
se convierta en norma para todos y sustituya las 
divisiones que vemos hoy. 
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Una startup española está 
convirtiendo el plástico en 
combustible.

+IESE Emprendedores

Tengo un plan 
mejor para  
el plástico

P ocas cosas son tan paradigmáticas de la des-
trucción ambiental de los últimos 50 años 
como las botellas y bolsas de plástico de un 
solo uso que llenan los ríos y mares del plane-
ta. Ahora bien, para Carlos Uraga, un ingeniero 

de diseño industrial convertido en emprendedor en serie, “el 
problema no es el plástico. El problema es el residuo plástico 
mal gestionado”.

En casi todos los sectores, el uso de plástico está creciendo, 
acelerado en parte por la pandemia del coronavirus. Los ob-
jetos de un solo uso se han considerado más seguros. Por su 
ligereza, propiedades higiénicas, durabilidad y versatilidad, el 
uso del plástico está muy arraigado.
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Carlos Uraga 
CEO y cofundador de Nantek, ganador del GFT 
Banco Sabadell Sustainability Award en el marco 
del I Foro de Inversión Sostenible de Business 
Angels del IESE. 

www.nantek.tech

Tengo un plan 
mejor para  
el plástico
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+IESE Emprendedores

Uraga estaba decidido a hacer algo al respecto. Ya había fun-
dado una empresa de robótica y una escuela de inglés. “Mi 
familia comenta que desde que era pequeño decía que no iba 
a trabajar para otra persona”, apunta. Prefiere la libertad de 
crear nuevos proyectos y explorar sus propios límites.
 
“Siempre hay que empezar con la determinación de hacer 
algo”, explica. A partir de ahí, esbozó un plan. Al igual que con 
cualquier esfuerzo empresarial, cometió algunos errores en el 
camino hacia la ejecución. "Al principio, es lo normal", aclara, 
"pero luego aprendes a idear un plan mejor".

Una formula ganadora
El resultado es Nantek, que, en base a la investigación de Ura-
ga sobre nanomateriales y agentes reactivos, ha desarrollado 
un proceso para convertir los desechos plásticos en combus-
tibles, petroquímicos y otros productos.

Nantek fue una de las ocho startups elegidas para participar en 
el I Foro de Inversión Sostenible de Business Angels del IESE, 
en el que varios emprendedores presentaron sus proyectos: 
desde aerogeneradores marinos flotantes y aparcamientos 
de bicicletas eléctricas, hasta software para medir la huella 
de carbono de las empresas. Nantek ganó el Banco Sabadell 
Sustainability Award. Se la eligió por unanimidad porque los 
jueces vieron el impacto potencial que podría tener en el pro-
blema de los residuos plásticos, que parecía irresoluble.

“La determinación, 
el esfuerzo y la 
perseverancia 
son cualidades 
indispensables en 
un emprendedor”
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En 2021, ¿cómo pueden los líderes empresariales 
preparar el camino hacia una economía de 
cero emisiones y un mundo más igualitario? La 
Global Alumni Reunion 2021 del IESE reunirá a 
responsables políticos, CEO, ONG y líderes de 
opinión para debatir cómo las empresas pueden 
contribuir a la sociedad mediante el liderazgo 
sostenible. Desde el nuevo campus del IESE en 
Madrid, los ponentes se dirigirán a un número 
limitado de asistentes, así como a todos aquellos 
que sigan las sesiones online en directo.

+ INFO:

El Pacto Verde
Por qué los estímulos 
verdes son la llave 
de la recuperación 
pospandemia

Un mundo en 
reconstrucción
Cómo innovar en el 
modelo de negocio  
para salir de la crisis

Cuenta atrás  
para 2030
¿Está preparada  
tu empresa para  
cumplir los objetivos  
de desarrollo 
sostenible?

En la actualidad, menos del 20% del plástico se recicla y el res-
to se vierte en vertederos o se quema en incineradores, am-
bos muy contaminantes. Una de las ventajas de Nantek es que 
puede aceptar todo tipo de plásticos mezclados, sin necesidad 
de clasificarlos o separarlos por tipo o nivel de degradación. 
Los reactores Nantek rompen los enlaces de carbono de los 
plásticos, produciendo nuevos compuestos y elementos como 
hidrógeno, parafina, queroseno o combustibles sintéticos.

Para poner a prueba el mercado, Nantek realizó ensayos in-
dustriales, enviando muestras de sus productos a los princi-
pales productores de combustibles de España. “Hace cuatro 
o cinco años, esas empresas no se habrían interesado porque 
se centraban en los combustibles fósiles”, dice Uraga. Pero con 
las nuevas regulaciones de la UE, que exigen que una parte de 
su cartera de producción provenga de combustibles de segun-
da generación, "ahora sí que se interesan".

Con el Pacto Verde de la UE, todas las industrias buscan alejar-
se de los combustibles fósiles para reducir las emisiones: más 
buenas noticias para Nantek. Aunque sus clientes naturales 
son empresas de energía y transporte, su tecnología también 
tiene aplicaciones para otras industrias.

Nantek busca una financiación de 1,9 millones de euros para 
completar su primera planta piloto con un reactor de escala 
industrial en el País Vasco. Espera estar operativa a principios 
de 2022. Su primera planta completa, que tendría 13 reactores, 
contará con capacidad para procesar alrededor de 20.000 to-
neladas de plástico al año. Una vez que esté en funcionamiento, 
a Nantek le gustaría construir más en España y en el mundo.

Lograrlo requerirá determinación, esfuerzo y, sobre todo, per-
severancia. Según Uraga, son cualidades indispensables para 
un emprendedor. "La diferencia entre un emprendedor exito-
so y uno que no lo es está en que el primero, simplemente, lo 
ha intentado más veces".

Afortunadamente para Uraga, alguien le dijo una vez que tenía 
esas cualidades, además valentía. También pone su corazón 
en todo lo que hace. "Para mí, esa es una buena manera de 
definir lo que se necesita para avanzar en un proyecto y en 
muchas otras facetas de la vida". 

artículo elaborado por: Michelle Wallin

Sustain abilities

Global Alumni Reunion
11-13 de noviembre de 2021
Madrid
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Lo mejor es 
combinar 
el trabajo 
en remoto y 
presencial

+IESE Miradas

De izquierda a derecha:

Albert Triola  
Director General
Oracle España
Ha cursado un custom program del IESE para Oracle

Xavi Escales 
Fundador y CEO, AlwaysPeopleFirst  
y AlwaysPeopleFirstTechnologies 
ex-CEO, Asics Iberia 
Ha cursado varios programas enfocados en el IESE

Marta Sanchez Serrano 
Directora de Connected Retail  
and Distribution
Vodafone
MBA ‘99 
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H ace años que se habla de los beneficios po-
tenciales del trabajo en remoto, pero hasta 
que la pandemia de la COVID-19 ha obliga-
do a millones de personas a trabajar desde 
casa, el mundo no ha conocido sus bonda-

des. Ahora que volvemos a la oficina, Marta Sánchez Serra-
no, Albert Triola y Xavi Escales comparten sus experiencias 
con los dos tipos de trabajo, sobre los que rompen mitos y 
ofrecen algunos consejos.

¿Qué tal era el trabajo en 2020, antes de la COVID?
Marta Sánchez Serrano: Las organizaciones tienden a ser me-
nos jerárquicas y más horizontales, y eso implica que las opor-
tunidades de trayectorias profesionales lineales tienden a re-
ducirse. Por eso, ya desde antes de la pandemia, nuestra forma 
de pensar sobre el trabajo estaba cambiando. Nosotros alentá-
bamos a los empleados a dejar sus zonas de confort y a afron-
tar los cambios para seguir aprendiendo e incrementar su em-
pleabilidad. El salto abrupto al trabajo a distancia debido a la  
COVID-19 ha acelerado esa tendencia.

Albert Triola: Antes de la COVID-19, estábamos en el proceso 
de reubicar nuestra sede para estar más cerca de los clientes 
y socios, lo que nos llevó a repensar nuestro lugar de trabajo; 
no solo como un espacio físico emocionante para los em-
pleados, sino también como un entorno colaborativo para 
los demás grupos de interés. Hicimos una apuesta potente 
por la flexibilidad, dejando que la mayor parte del espacio 
disponible estuviera ocupado por áreas que fomentan el en-
cuentro, la colaboración, el aprendizaje, la atención diferen-
cial a clientes y el valor añadido. La crisis de la COVID-19 ha 
confirmado que, en nuestro caso, el modelo por el que ya 
veníamos apostando, de gestión y trabajo por objetivos, hí-
brido y flexible, era el correcto.

Algunos directivos temen dejar de ver a sus empleados 
con el trabajo a distancia. ¿Cómo se lidera a personas 
que no se ven?
Xavi Escales: Si tienes que “ver” a tus empleados para asegu-
rarte de que hagan su trabajo, tienes un problema. Tu trabajo 
como directivo no es hacer microgestión, es estar cuando tu 
equipo lo necesita y pensar hacia dónde debe ir la empresa 
para tener éxito en el futuro. Hemos de ser exigentes como 
directivos en lo que pedimos a nuestros equipos (tanto pre-
senciales como en remoto) y más flexibles en la organización 
de su jornada.

A.T.: No se puede estar encima de tus equipos ni permitir 
que estén 24 horas a la semana conectados.

M.S.: Cada vez son más importantes las soft skills: empatía, 
habilidades de comunicación y de escucha activa, de anti-
cipación y de entender las necesidades de los otros. La co-
municación directa y la gestión proactiva de los estados de 
ánimo se convierte en una tarea aún más consciente y con-
tinuada, con el fin de garantizar que el equipo se mantenga 
comprometido.

La confianza parece ser un hilo conductor. ¿Cómo  
la fomenta?
A.T.: Se debe liderar con el ejemplo. Cuando el líder de la or-
ganización define y comunica los grandes objetivos de esta, 
ya la orienta y define prioridades. Nosotros trabajamos defi-
niendo objetivos smart que bajan en cascada y se van adap-
tando a cada nivel de la organización. Se revisan de forma 
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+IESE Roundtable

Mireia Las Heras (en la foto), profesora de 
Dirección de Personas en las Organizaciones y 
directora del International Center for Work and 
Family del IESE, colaboró con la consultora Savills 
Aguirre Newman para estudiar las ventajas y 
desventajas del trabajo presencial y en remoto. 

Accede a nuestra web a través del código QR para descargar el  
informe completo, Un lugar de trabajo sostenible, y ver otros casos 
de negocios, vídeos y tests sobre cómo sacar partido del trabajo a 
distancia. + INFO: https://mireialasheras.com/

trimestral y semestral, permitiendo un modelo 
de gestión de equipos flexible y muy abierto para 
trabajar desde cualquier lugar.

Se tiene que implicar a los empleados para que 
formen parte y sean actores de ese cambio. Nues-
tros espacios corporativos deban ayudar a gene-
rar modelos de trabajo basados en la confianza y 
la flexibilidad, ligados a la eficiencia que la tecno-
logía permite hoy en día.

Estamos convencidos de que esta cultura aporta 
valor, ayuda a ser mucho más competitivos y se 
inserta mejor en el entorno en que vivimos, don-
de la tecnología y lo virtual deben encontrarse 
con el entorno físico.

¿Eso significa que ya no se necesitan oficinas?
M.S.: Llevo muchos meses trabajando en remoto 
y, aunque defiendo la bondad de este modelo, 
también considero que no se puede prescindir 
del contacto humano. En la relación virtual, de-
jamos de captar gran parte de la comunicación 
no verbal, la cual es muy relevante para evitar 
conflictos. Somos seres sociables. Estar cerca 
de otros eleva nuestro optimismo y nos ayuda 

a afrontar mejor los retos de cada día. Para mí, la mejor 
opción es un mundo híbrido, suma de virtual y presencial.

X.E.: El ser humano es, sobre todo, un ser emocional y social. 
Las oficinas pueden ser prescindibles, pero las reuniones so-
ciales, no. Es importante invertir esfuerzo en crear vínculos 
fuertes entre los empleados, porque eso hará a los equipos 
más resilientes.

AT: Para mí el debate de fondo no es "oficinas sí, oficinas 
no". Debería ser cómo crear compañías en las que lo rele-
vante no es la oficina, ni el horario, ni el inicio o el fin de 
la jornada, sino ser eficientes de acuerdo con los objetivos 
marcados. Hay que romper la idea de ir a la oficina como 
una obligación, con el presencialismo. Deberíamos enfocar 
la presencialidad en el trabajo desde la perspectiva de un 
club, en el que los empleados, los directivos y todos nues-
tros clientes y socios se encuentran. La conversación infor-
mal o estructurada, los pasillos, el café… tienen un valor.

fotografía: Maria Dias.
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M.S.: Las oficinas deben facilitar la colaboración. Eso signi-
fica que tienen que ser menos como clínicas y más pareci-
das a las salas de estar de nuestros hogares, con luz natural, 
buena ventilación y acceso al exterior, para estimular la co-
nexión psicoemocional. Si bien seguirá habiendo espacios 
abiertos, deberán ser mucho más flexibles y personalizables, 
con paneles modulares que permitan dividirlos de acuerdo 
con el aforo diario; espacios especialmente pensados para 
reuniones breves pero numerosas de equipos agile; salas de 
cocreación…

¿Hay más cuestiones que se deben tener en cuenta?
X.E.: Es preciso que las empresas opten por modelos híbri-
dos y desarrollen planes para aumentar la productividad 
y el bienestar del empleado. Durante la primera fase de la 
pandemia, trabajamos unas dos horas más al día, de media. 
Como todos los modelos, tiene ventajas y desventajas, estas 
últimas asociadas con la capacidad de desconectar y el im-
pacto en el bienestar. La mayoría de los empleados prefiere 
trabajar en remoto al menos un par de días a la semana por-
que le ve ventajas claras (flexibilidad, reducción de tiempo 
de desplazamientos, etc.). Pero falta formación para liderar 
equipos innovadores en remoto.

M.S.: Los empleados adaptarán el lugar a las necesidades de 
sus puestos, siendo más fluido el encaje entre la oficina y el 
trabajo remoto. Ello significa horarios hiperflexibles, adapta-
dos a las necesidades de la persona y de su familia, así como 
de la empresa, amoldados a equipos en remoto, quizá en 
distintas franjas horarias. Las políticas de desarrollo se van 
a personalizar mucho más para adaptarse a la persona. El 
trabajo por proyectos se utilizará más y, por tanto, cobrarán 
más fuerza los marketplaces para acceder a profesionales 
con el conocimiento y la experiencia adecuados. Con las he-
rramientas, la tecnología y los procesos adecuados se puede 
ser tan productivo, o incluso más, trabajando en remoto que 
de forma presencial. 

SEIS MITOS SOBRE  
EL TELETRABAJO

1. Todo el mundo quiere trabajar en remoto
Solo el 12%, en su mayoría madres trabajadoras, 
quiere trabajar a distancia todos los días. La 
mayoría prefiere trabajar desde casa dos o tres 
días a la semana.

2. Todo el mundo puede trabajar en remoto
No es posible, pues exigen presencialidad en 
los trabajos de cuidado personal y los que 
requieren manipulación física. Los trabajos en los 
que el componente afectivo-social es de gran 
importancia o los que requieren cooperación 
inmediata pierden parte de su valor añadido si 
se realizan siempre en remoto. Para trabajar en 
remoto de manera eficaz, hace falta el apoyo del 
líder, los compañeros y la pareja.

3. Se rinde menos con el teletrabajo
Según los estudios, la productividad y la 
calidad del trabajo aumentan en los días 
fuera de la oficina, al igual que el orgullo de 
pertenencia, la dedicación y el compromiso de 
los empleados.

4. El teletrabajo dificulta la innovación
A las personas creativas, trabajar desde casa 
les da un espacio para ser más innovadoras, 
mientras que para el resto estar en la oficina 
les hace ser un poco más innovadores.

5. No aporta nada reunirse en persona 
El trabajo rutinario y la redacción de informes, así 
como el estudio en profundidad de problemas, 
rara vez requieren pasar tiempo en la oficina. 
Para ciertas actividades, como las reuniones 
de ventas con los clientes, los encuentros 
personales siguen siendo preferibles.

6. En la oficina se pierde mucho tiempo
Los días que teletrabajan (cuando es menos 
del 40% de los días del mes), las personas con 
capacidad de autogestión sienten más orgullo 
de pertenencia y energía en el trabajo, tienen 
mayor disposición a realizar lo que la empresa 
requiera y hacen un trabajo de más calidad.

fuente: basado en una encuesta a 3.450 trabajadores de 11 países 
diferentes, que cubre más de 15.000 días laborales.
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+IESE Mi experiencia
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Ignasi Cambra 
Pianista nacido en Barcelona. Para el legendario 
director de orquesta Valery Gergiev, es “alguien 
que puede hablarme a través del piano”.  

El sábado 13 de noviembre de 2021, Cambra  
actuará en Madrid en el marco de la Global  
Alumni Reunion del IESE.

www.ignasicambra.com
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TOCAR CORAZONES
Ha sido un año difícil, pero el pianista Ignasi Cambra se mantiene 
optimista. Cuando casi todos sus conciertos de 2020 se cancelaron, 
decidió aprovechar el tiempo y ha descubierto que también tiene 
oído para los negocios. Estas son sus reflexiones sobre la vida, el 
arte y el emprendimiento. 

Siempre he disfrutado de la música, desde 
que comencé los estudios musicales a los seis años. Ha 
terminado siendo mi profesión sin que lo planificara. Es 
un mundo muy competitivo. Al igual que con los deportes, 
muchas personas intentan dedicarse profesionalmente, pero 
muy pocos lo logran. También es extremadamente injusto. 
Las tasas de admisión a las mejores escuelas de música del 
mundo son más bajas que las de negocios. Muchas personas 
de talento que no entran son tan buenas, o incluso mejores, 
que las que sí lo hacen. Como en muchas otras profesiones, 
la suerte juega un papel importante.

El talento es importante, pero no lo es todo, 
ni tampoco lo es el trabajo constante. Una cosa es sentarse 
frente al piano y tocar siguiendo las notas, y otra distinta es 
practicar de una manera que sea útil y que de verdad suponga 
un progreso. Para mí, si me pongo a practicar más de cinco o 
seis horas al día, pierdo el tiempo. Si persisto, acabo por crear-
me malos hábitos. Me tomó un tiempo darme cuenta de eso.

La gente piensa que es increíble que to-
que de memoria... pero todos los pianistas, inviden-
tes como yo o no, lo hacen. La diferencia está en que pueden 
aprender la partitura leyéndola primero... pero, aun así, ten-
drán que memorizarla al final. Yo aprendo de oídas, que es 
más lento, pero aprovecho la ocasión para ir memorizando, 
así que en cierto modo soy un poco más eficiente.

No digo que nunca tenga desafíos. Por su-
puesto, algunas cosas son más difíciles para mí, pero todos, 
con o sin discapacidad, los tienen. Uno de mis profesores 
dijo una vez que, en lugar de quejarte, siempre puedes adap-
tar tus capacidades y sacar algo positivo de aquello que no se 
te da tan bien. Todo el mundo necesita entender en qué no es 
tan bueno, lo cual es tan importante como que entienda en 
qué sí lo es. Saberlo ahorra muchos problemas.

Amo lo que hago, pero dentro de mí hay 
un emprendedor. La idea de tener un impacto posi-
tivo y servir a los demás me atrae mucho. Aunque yo sería el 
primero en decir que las artes son de lo más importante para 
la sociedad, siempre he querido hacer algo con un impacto 
más directo y práctico en la vida de las personas. Esa es una 
de las razones por las que decidí hacer un Executive MBA en 
el IESE. 

El arte y los negocios no están reñidos. Con 
demasiada frecuencia, las artes van de un extremo al otro: 
o te centras en el aspecto financiero, sacrificando la posibi-
lidad de crear experiencias realmente interesantes para la 
audiencia, o le das prioridad a lo artístico a costa de perder 
dinero. Pues no, no tiene que ser una cosa o la otra. En ambos 
casos, como en la vida, se trata de trabajar con más personas: 
con las que te gustan, con las que no, con las que necesitas 
una buena relación, y con las que parece que no importan... 
pero que sí lo hacen. Siempre. Al final, el arte y los negocios 
consisten en afrontar la propia vida. 

“Todo el mundo 
necesita entender 

en qué no es tan 
bueno, lo cual es tan 

importante como 
que entienda en  

qué sí lo es”
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Decía Sócrates: “Habla para que te conozca”, 
dando a entender que el carácter de una 
persona se refleja más en su discurso que 
en el rostro. ¿Qué dice tu discurso de ti? Los 
líderes empresariales invierten mucho tiempo 
en mantener todo tipo de conversaciones. 
Deben escoger muy bien las palabras para 

¿Podemos 
hablar?  

En su libro Las conversaciones que 
no tenemos, el profesor del IESE 
Santiago Álvarez de Mon parte de 
una premisa inicial: “La calidad de 

nuestras relaciones, la calidad de nuestro liderazgo, 
nuestra capacidad para influir en los pensamientos, 
sentimientos, conductas de los demás, para seducir 
a nuestro interlocutor, en última instancia, nuestra 
actitud de inteligencia para gobernar nuestras vidas, 
como diría Ortega y Gasset (1883-1955), para imperar 
sobre nosotros mismos, depende en gran medida de 
la calidad de las conversaciones que mantenemos con 
los demás y con nosotros mismos”.

Conversaciones  
pendientes

Conversaciones difíciles 
¿Por qué son tan difíciles los procesos de 
evaluación laboral? Sheila Heen (Harvard), 
autora de Difficult Conversations y Thanks for 
the Feedback, explica cómo cambiar la cultura 
de hostilidad hacia las críticas que prima en las 
empresas, de forma que todos mejoren su 
capacidad para aprender, mejorar y crecer. 
Ello requiere entender qué es lo que se 
está diciendo realmente, separar el men-
saje del mensajero y conocer los resortes y 
detalles que te hacen más o menos recep-
tivo a los comentarios.  
En www.stoneandheen.com  
puedes encontrar algunos  
de sus recursos.

lograr que todos los grupos de interés se 
sientan incluidos. Yago de la Cierva (IESE) ha 
escrito varios casos de negocio sobre el actual 
entorno sociopolítico y las guerras culturales, 
que tantas veces ponen en un brete a los 
CEO. ¿Deben tomar partido? ¿Cómo tener 
conversaciones difíciles que unan en lugar de 
polarizar? Lo que dices y cómo lo dices es 
importante, más aún cuando muchas de esas 
conversaciones son a distancia. Por muy difícil 
que sea mantener charlas constructivas, con 
los siguientes recursos no tendrás que recurrir 
más al “sin comentarios”.



EN MI MESA

Conversaciones 
sobresalientes
“¿Hay alguna capacidad en el siglo XXI más 
importante que poder sostener una conver-
sación coherente y sólida?”, se pregunta la 
locutora Celeste Headlee en su charla TEDx, 
que acumula más de 24 millones de visitas. 
Para lograrlo, propone 10 reglas: estar pre-
sente, huir del dogmatismo, usar preguntas 
abiertas, seguir el ritmo de la conversación, 
reconocer lo que no sabemos, no equiparar 
las propias experiencias a las del interlocu-
tor, evitar ser repetitivos, prescindir de los 
detalles, escuchar y ser breves. Todo eso se 
resume en tener interés en las personas.

En 2016, dos importantes acontecimientos tomaron al mundo por 
sorpresa: la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea 
y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. 
Parecía que medio país no se había comunicado con la otra mitad, 
por lo que no anticiparon lo que iba a ocurrir. ¿Por qué tendemos a 
escuchar solo a las personas y medios que piensan como nosotros? 
Los psicólogos lo denominan “sesgo de confirmación. Las redes 
sociales, deseosas de aumentar las interacciones, explotan esa 
propensión creando burbujas informativas. El sesgo de confirmación 
es, además, el responsable de que nos creamos noticias falsas que 
concuerdan con nuestras ideas. ¿Qué puedes hacer para no caer 
en el sesgo de confirmación y salir de la burbuja informativa que nos 
rodea? He aquí cinco estrategias:

1. Sé consciente de que el sesgo de confirmación existe y nos 
afecta a todos. Acepta que vivimos dentro de una burbuja informati-
va para buscar sistemáticamente puntos de vista contrarios, entend-
er sus razones y juzgar su validez. 

2. Pide opiniones externas y neutras. Invita a algunas personas 
ajenas a tu empresa o sector a formar parte del Consejo u o otro 
órgano de decisión de tu empresa. 

3. Designa a un abogado del diablo. Antes de tomar una decisión 
importante, argumenta en sentido contrario. Puedes escoger a algui-
en que rebata las argumentaciones de los demás. Ese rol debería ser 
rotativo para que todos puedan ganar espíritu crítico.

4. Forma equipos diversos. Las burbujas informativas difieren de 
una persona a otra. Por eso es importante formar equipos diversos 
que permitan llegar a decisiones contrastadas.

5. Realiza análisis pre mortem y post mortem. Con el primero, 
analiza qué puede salir mal o no cumplir las expectativas. El segundo 
te permitirá estudiar qué ha fallado y por qué.

Estos cinco consejos no son infalibles, pero pueden ayudarte a 
reventar tu burbuja informativa y ver más allá de los sesgos e ideas 
preconcebidas.

Sal de la burbuja  

Por Inés Alegre y  
Josep Valor   

Inés Alegre es profesora de Análisis de Decisiones y Josep Valor es profesor de Sistemas 
de la Información y titular de la Cátedra Indra de Estrategia Digital en el IESE.

El Chatbot Watson de 
IBM, diseñado para man-
tener conversaciones con 
usuarios, puede orientar 
a los candidatos de las 

empresas sobre qué trabajo les conviene. A 
tenor del libro Liderar personas con inteli-
gencia artificial, de los profesores del IESE 
José Ramón Pin y Guido Stein, cada vez es 
más frecuente el uso de sistemas de IA para 
entrevistar a un gran número de potenciales 
empleados. Esas herramientas utilizan el 
reconocimiento facial y el análisis de mi-
croexpresiones, del tono de voz o incluso de 
palabras utilizadas, para filtrar e identificar a 
los mejores candidatos.

Conversaciones 
robóticas

La práctica hace al 
maestro, como asegura 

el experto en comunicación Conor Neill 
(IESE), que destaca la importancia de 
entrenar a solas el arte de la conversación. 
Recomienda grabarse a uno mismo para 
detectar áreas de mejora. Además, la 
repetición ayuda a identificar las palabras 
correctas y a ganar la seguridad necesaria 
para enfocarse en la persona que haya 
enfrente. Su blog conorneill.com contiene 
muchos otros consejos.

Conversaciones 
impactantes 



Programas
Enfocados

iese.edu/porfolio-enfocados +34 91 211 3050

Si dispones de un tiempo limitado, y quieres poder elegir entre live online, 
presencial o semipresencial, los Programas Enfocados son para ti.
 
Encontrarás nuevos contenidos de última tendencia en el mundo empresarial 
como: transformación digital, innovación, estrategia en entornos VUCA, 
Inteligencia Artificial (IA) y marketing y ventas online, entre muchos otros.
 
Y tú, ¿qué buscas concretamente? Contáctanos.
 
No renuncies a la excelencia académica del IESE.

Nos adaptamos
al entorno,
sin perder
la calidad
y el rigor del
IESE.
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Por Frederic Sabrià, Alejandro Lago y Fred Krawchuk

Lecciones 
del 11 de 
septiembre: 
operaciones 
en tiempos  
de crisis 

El 20 aniversario del ataque terrorista a las Torres 
Gemelas invita a repasar las respuestas que adoptaron 
algunos líderes. Este artículo extrae de ellas lecciones 
útiles para distinguir distintos estados (entornos 
simples, complicados, complejos y caóticos) y gestionar 
los retos operativos que plantean cada uno de ellos.
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E l 11 de septiembre de 2001, unas cuan-
tas manzanas del bajo Manhattan se 
convirtieron, muy a su pesar, en un 
escenario global. Dos aviones im-
pactaron contra las Torres Gemelas 

del complejo del World Trade Center y 2.753 per-
sonas perdieron la vida (otras 224 murieron cuan-
do otros dos aviones se estrellaron en el Pentágo-
no y en Pensilvania).

Tras el terrible atentado, tuvieron que tomarse 
una larga ristra de respuestas operativas. Ninguna 
fue fácil: algunas se recordarán como extrema-
damente acertadas y se convertirán, sin duda, en 
ejemplos a seguir. Otras quedarán relegadas a un 
misericordioso olvido.

Este artículo trata de resumirlas. Tras utilizar este 
material en numerosas sesiones académicas, sa-
bemos que muchos directivos encuentran en los 
retos que tuvieron que afrontar los neoyorkinos 
claros paralelismos con algunos de los problemas 
a los que ellos mismos se enfrentan en su entorno 
empresarial y que, alternativamente, los sumerge 
en entornos simples, complicados, complejos y, a 
veces, caóticos.

La belleza de lo simple
Caminar por la Zona Cero es una experiencia so-
brecogedora. El monumento Reflecting Absen-
ce (Ausencia Reflejada), con sus dos cascadas, la 

arboleda en la que cada árbol representa una de 
las víctimas de los otros atentados ejecutados ese 
mismo día, el museo, la obra del escultor espa-
ñol e ingeniero de caminos Santiago Calatrava… 
Ninguna de esas obras de arte deja indiferente a 
nadie. 

A pesar de todo, la vida sigue. A pocos metros de 
las cascadas, un par de policías hacen su ronda. 
Pasan por delante de un operario que se esfuer-
za en limpiar las cristaleras de unas oficinas. En 
un bar cercano, un camarero prepara un café. 23 
plantas por encima de él, centenares de directi-
vos trabajan frente a sus ordenadores.

La vida ha vuelto a la Zona Cero y, con ella, dece-
nas de miles de personas realizan tareas que Dave 
Snowden caracterizó, años atrás, como simples. 
Para este galés, antiguo directivo de IBM y ahora 
consultor y autor de éxito, la mayor parte de los 
procesos del día a día son exactamente eso: sim-
ples y claros (Ver El modelo Cynefin).

Cualquier persona entiende las relaciones  
causa-efecto de estos procesos. A la hora de 
abordarlos, las compañías trabajan duro para 
estandarizarlos, buscando las mejores prácticas. 
En tales entornos, hay que evaluar la situación 
(“la ventana está sucia”, por ejemplo), categorizar 
la tarea (“tengo que limpiarla”) y pasar a la acción 
(limpiarla siguiendo a pies juntillas el estándar 
vigente). Simple.

A veces el mundo es complicado
“Simple” no hubiera sido una buena caracteriza-
ción del problema al que tuvo que enfrentarse el 
arquitecto David Childs al diseñar el One World 
Trade Center. Este edificio de 541 metros (1.776 
pies) de altura, más alto que las Torres Gemelas y 
que ningún otro edificio del hemisferio norte, se 
convertiría en el símbolo de la resiliencia ameri-
cana y de la defensa de los valores democráticos 
contenidos en su Declaración de Independencia 
de 1776. 

La mayor parte 
de los procesos 
del día a día son 
simples y claros
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El diseño estructural es cartesiano, como se expli-
ca a partir de segundo año en cualquier escuela de 
ingeniería o arquitectura. Aplican las leyes de la 
física, con relaciones de causa-efecto conocidas. 
Pero Snowden nos diría que Childs se enfrentaba 
a un problema complicado, tanto que pocos equi-
pos de profesionales en el mundo pueden abordar 
una obra con retos de este calibre. Hubo que bus-
car soluciones innovadoras basadas en análisis y 
conocimiento. Se innovó, por ejemplo, en la solu-
ción estructural, que recuerda a la de un enorme 
árbol, y se usaron hormigones de súper alta resis-
tencia para que el edificio pudiese sobrevivir a un 

atentado como el de 2001 o al más violento de los 
terremotos. La propia sección de la torre se hizo 
variar de forma continua para evitar la formación 
de vórtices de viento que hubieran impedido el 
uso de los paneles de cristal que recubren la tota-
lidad de la fachada. 

La estación diseñada por Calatrava no se queda 
a la zaga, con una estructura de acero tan com-
plicada que un solo proveedor en el mundo logró 
superar los requerimientos exigidos. El resultado 
final es mágico, especialmente cada 11 de septiem-
bre a las 9.59h (hora en que colapsó la segunda 

Complejo Complicado

ClaroCaó�co

Desorden

Inves�ga
Percibe

Responde

Percibe
Analiza

Responde

Actúa
Percibe

Responde

Percibe
Categoriza
Responde

= Buena prác�ca

= Mejor prác�ca= Prác�ca novedosa

= Prác�ca emergente

Modelo de decisión: Modelo de decisión:

Modelo de decisión: Modelo de decisión:

Consciente/
Confuso

El modelo Cynefin®

Este modelo te sitúa inicialmente en un espacio central de desorden, donde desconoces 
en qué estado estás. Snowden lo describe como “consciente pero confuso”. Lo primero 
que debes hacer es definir la naturaleza de la situación. Si es ordenada (derecha), ¿es 
clara o complicada? Si es desordenada (izquierda), ¿es compleja o caótica? En función 
de la naturaleza de la situación, tu respuesta cambiará.

fuente: www.cognitive-edge.com. En la web puedes encontrar herramientas, recursos y vídeos 
explicativos que te ayudarán a aplicar el modelo de Snowden a tus operaciones.
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torre), cuando el sol queda perfectamente alinea-
do con el eje central del edificio e inunda de luz el 
vestíbulo principal.

¿Es el edificio de Childs la mejor solución posible? 
¿Es el centro de transporte de Calatrava el mejor 
intercambiador urbano posible? No. Los proble-
mas complicados no tienen una mejor solución. 
Tienen buenas soluciones. Entre los pocos exper-
tos que podrían abordarlos, no existe un consen-
so sobre cuál es el mejor enfoque porque cada 
uno de ellos tiene su forma de hacer las cosas. 
Ahora bien, todos ellos los abordan siguiendo los 
mismos pasos. En primer lugar, evalúan el proble-
ma. Después, en lugar de clasificar el problema, 
lo analizan. Y, solo entonces, pasan a ejecutar su 
solución.

¿Todo en orden?
El mundo de lo simple y el de lo complicado son 
los que nos ocupa a casi todos. Sin embargo, sa-
bemos por experiencia que la vida puede sacarse 

de la manga situaciones complejas e incluso caó-
ticas. Es decir, fenómenos cuyo comportamiento 
no sabemos explicar mediante relaciones de cau-
sa-efecto. Eso es lo que ocurrió el 11 de septiembre 
de 2001 y los meses posteriores.

“Hay hechos conocidos que conocemos; hay co-
sas que sabemos que sabemos. También sabemos 
que hay incógnitas conocidas; es decir, sabemos 
que hay algunas cosas que no sabemos. Pero hay 
también hechos desconocidos que desconoce-
mos, aquellos que ni tan siquiera sabemos que no 
sabemos”.

Esas fueron las palabras de Donald Rumsfeld, re-
cientemente fallecido y entonces Secretario de 
Defensa de los Estados Unidos de la Administra-
ción de George Bush, en una incómoda conferen-
cia de prensa celebrada en febrero de 2002, meses 
después del ataque a las Torres Gemelas. Decenas 
de periodistas exigían pruebas de la existencia de 
armas de destrucción masiva en Iraq.

Lecciones del 11 de septiembre: operaciones en tiempos de crisis
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La vida puede sacarse de la manga 
situaciones complejas e incluso 
caóticas. Eso es lo que ocurrió  

el 11 de septiembre de 2001
Para Rumsfeld, el mundo sencillo de Dave Snow-
den es el mundo de los “conocidos conocidos”; 
un mundo sin riesgo, sin sorpresas: un mundo 
determinista. En cambio, el mundo complicado 
del autor galés, Rumsfeld lo asocia a un entorno 
con incógnitas conocidas, a un mundo en el que 
conocemos las distribuciones de probabilidad de 
los posibles futuros eventos.

Esta dicotomía entre los conocidos conocidos y 
desconocidos se utiliza en las empresas, en espe-
cial en la gestión de proyectos y la planificación 
estratégica. De la misma manera que Childs, al di-
señar su diseño variable en planta, se enfrentaba a 
las dudas sobre cómo rompería los vórtices, mu-
chas empresas se preguntan: ¿Cuánto vendere-
mos el año que viene? Al igual que Childs recurrió 
a simulaciones en túneles de viento, las empresas 
tratan de aquilatar las ventas esperadas con la 
ayuda, por ejemplo, de modelos de previsión y de 
análisis de escenarios.

Pero ¿qué sucede con las incógnitas desconocidas 
de Rumsfeld, las que no sabemos que no sabe-
mos? Cualquier innovador está familiarizado con 
ellas. Aparecen cuando desafiamos algo por pri-
mera vez. Snowden califica estas situaciones de 
complejas. 

Operaciones complejas
En 2001, el Departamento de Diseño y Construc-
ción del Ayuntamiento de Nueva York estaba a 
cargo de Mike Burton. El 11 de septiembre, al oír 
las noticias, Burton se desplazó hacia la Zona 
Cero. Estaba a dos manzanas de allí cuando am-
bas torres se derrumbaron. Al mediodía, sabedor 
de que algunos grandes grupos de construcción 
estaban en aquel momento trabajando para él en 
distintos proyectos cercanos –pero sin tener la 
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toda la obra. Más tarde se comprobó que los mu-
ros de contención del río Hudson estaban a punto 
de ceder e inundar la Zona Cero y gran parte del 
metro de la ciudad. La capacidad de evaluación de 
los profesionales que trabajaron en “el agujero” 
salvó muchas vidas.

Durante un programa ofrecido en el campus del 
IESE en Nueva York, tuvimos el privilegio de in-
vitar a Lou Mendes, mano derecha de Mike Bur-
ton durante aquel increíble proyecto. Mendes 
nos hizo entender que, en este tipo de proyectos 
complejos, no existe un plan. Existe un objetivo, 
y todos y cada uno de los participantes deben de 
saber improvisar, adaptando su respuesta para 
cumplir la misión a toda costa. Como recomenda-
ba nuestro colega Josep Riverola (D.E.P.): “No me 
vengas con problemas, vente con soluciones”.

En mayo de 2002, el proyecto había terminado. 
No hubo que lamentar ni un solo herido y, por 
tonelada recuperada, fue el proyecto de deses-
combro más económico jamás llevado a cabo en 
Nueva York.

¿Qué podemos aplicar de las experiencias de Bur-
ton a nuestra gestión? Que, en situaciones com-
plejas, son claves los equipos experimentados 
(nunca te enfrentes a un proyecto complejo con 
novatos), las relaciones basadas en la confianza, 
el uso de prototipos para sondear la respuesta 
del sistema, y sobre todo, los objetivos claros con 
evaluación continua del desarrollo, así como la 
capacidad operativa de reacción. Estos son los in-
gredientes para triunfar en un mundo complejo.

Gestionar el caos
Donald Rumsfeld se refirió a las situaciones sim-
ples, a las complicadas y a las complejas, pero se 
dejó en el tintero un último escenario, el caótico. 
Desgraciadamente, eso sucedió ese mismo 11 de 
septiembre de 2001. Antonio Dajer nunca olvi-
dará ese día. Era el responsable de la unidad de 
emergencias en el hospital más cercano al World 
Trade Center. La ciudad de Nueva York tenía un 
muy trabajado plan para hacer frente a posibles 
ataques terroristas en Manhattan. El hospital de 

autoridad formal ni mucho menos el presupues-
to– había conseguido movilizar a varios de ellos 
para que se hicieran cargo de las tareas de rescate. 

Cuando, días más tarde, se esfumaron las espe-
ranzas de recuperar a nadie con vida, Burton se 
encontró dirigiendo la operación de desescombro 
más “compleja” de la historia. A diferencia de un 
proyecto de desescombro habitual –lo que sería 
una operación complicada–, los edificios de la 
Zona Cero habían colapsado de forma incontrola-
da. Las estructuras estaban dañadas con posibili-
dad de hundimientos. Además, había que recupe-
rar casi 3.000 cadáveres. 

Burton recurrió a cuatro grandes grupos de cons-
trucción que habían trabajado para su departa-
mento durante años y con los que mantenía una 
relación de mucha confianza, algo crucial. Gran 
parte de las normas imperantes en cualquier pro-
yecto de construcción no aplicaban, por lo que 
habría que contar con los mejores profesionales 
del país. Dividió la zona en cuatro cuadrantes y, 
en cada uno, dio responsabilidad absoluta a los 
equipos. Lo más importante es que el objetivo (la 
misión) estaba claro: había que mantener a toda 
costa la máxima producción diaria (12.000 tonela-
das). Para coordinar, estableció dos reuniones con 
todos al acabar cada uno de los turnos de 12 horas.

El proyecto avanzó recurriendo constantemente 
a prueba y error. Aquí se comprobaba si el terre-
no cedía o no, allí se probaba a tirar un edificio 
mediante cables de acero haciéndolo bascular. En 
una ocasión, el operador de una máquina sintió 
que el terreno vibraba y, dando la alarma, detuvo 
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Tony, situado a menos de 500 metros de las to-
rres, era tan pequeño que el plan lo había relegado 
a jugar un papel de apoyo secundario. 

A pesar de ello, desde el ataque terrorista que ha-
bían sufrido las Torres en 1993, el equipo de direc-
ción había preparado su propio plan de emergen-
cia y lo ensayaba a fondo un par de veces al año. 
Tras el impacto del primer avión, los empleados 
no dudaron: “Código amarillo”. En cuestión de 
minutos, suspendieron todas las operaciones pro-
gramadas, empezaron a evacuar pacientes para li-
berar camas y todos los cirujanos se prepararon 
para atender a los primeros heridos. 

Uno de sus mejores cirujanos plásticos recuerda 
como pasó, en minutos, de tener que realizar una 
cirugía de senos a verse salvando vidas en la cafe-
tería del centro convertida en un hospital de cam-
paña en zona de guerra. 

En el caos, no se puede elaborar un plan, pero es 
fundamental estar preparado. En estas situacio-
nes, no hay tiempo para probar ni para analizar. 
Hay que actuar rápidamente y, luego, decidir si 
es necesario cambiar el rumbo de la acción. Para 
ello, es fundamental poder recurrir a una serie de 
prácticas predefinidas y, sobre todo, al conoci-
miento mutuo entre equipos. 

También es importante entender que las deci-
siones no pueden ser tomadas de forma colegial 
porque no hay tiempo para ello. La persona res-
ponsable debe tomar el timón y decidir. 
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KNOW Lecciones del 11 de septiembre: operaciones en tiempos de crisis

¿Cuáles son las situaciones claras, 
complicadas, complejas y caóticas a 
las que se enfrenta tu organización? 
¿Dispones de equipos con la mentalidad 
y capacidades necesarias para manejar 
estas situaciones?

¿Cómo evaluarías tu entorno? ¿Cuál 
es el estado de la “red de sensores 
humanos” de tu organización 
que presta atención e informa 
de las señales débiles? Evaluar 
correctamente el entorno es clave 
para anticipar todo tipo de problemas 
(complejos, complicados, claros y/o 
crisis). Los más terribles atentados 
o la COVID-19 vinieron precedidos 
de señales que hubieran podido ser 
interpretadas previamente.

¿Cómo analizas tus suposiciones, 
sesgos y puntos ciegos? Tendemos 
a ver las cosas a nuestra manera. 
Mientras los ingenieros captan patrones 
lineales y relaciones causa-efecto, los 
diseñadores ven aspectos no lineales y 
sistemas interdependientes. Necesitas 
ambas perspectivas. ¿Dispones de 
ellas? ¿Cómo podrías ampliar tu forma 
de ver el mundo?

¿Cómo son tus flujos de información? 
El 11 de septiembre ilustra las trágicas 
consecuencias de una estructural 
departamental estanca donde no se 
comparte información crítica. Los 
sistemas de comunicación planos y 
conectados permiten a los responsables 
de la toma de decisiones a cualquier nivel 
tener acceso a la información y actuar 
ante señales críticas.

¿Cuán receptivos y adaptables son 
tus procesos organizativos? En 
entornos dinámicos es especialmente 
importante disponer de procesos ágiles 
para evaluar regularmente qué está 
funcionando, qué está aprendiendo la 
organización y qué se necesita mejorar. 
Los desafíos caóticos y complejos 
evolucionan de forma constante. Por 
ello, debes vigilar continuamente el 
impacto de tus decisiones y contrastar 
tus estrategias. Considera los 
mejores y peores escenarios, busca 
alternativas, prepárate para hacer frente 
a contingencias e itera según vayan 
cambiando las circunstancias.

A tenor de lo anterior, ¿qué podrías 
hacer mejor o de forma distinta 
para dar una mejor respuesta a los 
desafíos?

Dada la pandemia de la COVID-19, los trastornos sociopolíticos, las 
disrupciones tecnológicas y otros desafíos actuales en todo el mundo, 
el 11 de septiembre y el marco Cynefin proporcionan numerosas 
lecciones prácticas y necesarias para los líderes de hoy en día. 
Pregúntate:

Cómo proteger tu empresa
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fuente: Basado en sesiones de Executive Education 
del IESE impartidas por los autores y en la sesión 

especial del profesor Frederic Sabrià ante el National 
September 11 Memorial & Museum de Nueva York, 

que tuvo lugar el 11 de octubre de 2018 como parte de 
la Global Alumni Reunion del IESE.

Los autores

Frederic Sabrià es profesor en 
el departamento de Dirección de 
Producción, Tecnología y Operacio-
nes del IESE y consultor en el área 
de la logística. Es Fulbright scholar y 
doctor en ingeniería por la Universi-
dad de California, Berkeley.

Alejandro Lago es profesor y 
director en el departamento de 
Dirección de Producción, Tecnología 
y Operaciones del IESE. Es doctor 
en ingeniería por la Universidad de 
California, Berkeley, donde obtuvo la 
Gordon F. Newell Fellow.

Dos situaciones lo ejemplifican. Al derrumbarse la 
primera torre, Tony Dajer vio acercarse una nube 
de polvo gris a una velocidad vertiginosa. Ordenó 
cerrar las puertas para mantener los quirófanos 
estériles antes de que el hospital se viese rodeado 
por la nube de cemento en suspensión. Sin em-
bargo, al ver unas manos golpear el cristal entre 
esa niebla pidiendo ayuda, se dio cuenta de que 
debía abrir las puertas y buscar una solución rápi-
da para proteger los quirófanos.

Peter J. Ganci, el jefe de bomberos de la ciudad, 
presenció el ataque sobre la segunda torre in situ. 
El entonces alcalde Rudy Giuliani llegó a los pocos 
minutos y le pidió si podían tratar de evacuar con 
helicópteros a los atrapados en las plantas superio-
res. Se negó, ya que “nunca, nunca pondría a nin-
guno de sus bomberos por encima de un fuego”.

Esta última frase encapsula una importante lec-
ción: en esta fulgurante toma de decisiones, mu-
chas reglas habitualmente utilizadas para el con-
trol de las operaciones deberán violarse. Pero no 
todas: hay algunas inquebrantables. En momentos 
así, solo la cultura trabajada con los años definen 
estas “líneas rojas” y solo un liderazgo bregado en 
situaciones similares sabe discernir qué reglas de-
ben saltarse y cuáles no. 

Nueva York dio una gran lección sobre cómo re-
accionar ante una catástrofe de proporciones 
inimaginables. No hay preparación que prevenga 
el caos. Pero el mundo entero pudo comprobar 
como la profesionalidad, el sentido del deber y la 
capacidad de sacrificio lograron salvar a miles de 
personas aquel día fatídico y, más tarde, convertir 
la Zona Cero en lo que es hoy: el mejor símbolo 
de la resiliencia que atesora esta vibrante ciudad. 

Como recuerda el Dr. Dajer, “este pequeño hospi-
tal hizo frente al peor desastre de la historia de los 
Estados Unidos. Te das cuenta de que tus amigos 
y tus colegas te acompañarán hasta el final en los 
momentos más sombríos. Y eso es lo que demos-
tró el 11 de septiembre, lo mucho que un relativa-
mente pequeño grupo de amigos pueden llegar a 
hacer cuando las cosas se ponen realmente feas”. 

Fred Krawchuk es Senior Lecturer 
en el departamento de Dirección de 
Producción, Tecnología y Opera-
ciones del IESE, además de coach, 
escritor y CEO de Pathfinder Consul-
ting Group. Graduado en West Point, 
máster por Kennedy School de 
Harvard y MBA del IESE, se retiró 
como coronel condecorado de las 
Fuerzas Especiales del Ejército de 
los Estados Unidos, donde lideró 
operaciones de alto riesgo en todo el 
mundo, desde los Balcanes a Iraq y 
Afganistán.
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Si tu producto 
no está claro, 
cambia la forma 
en que lo ven los 
demás

Rompe tus
esquemas
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¿Q ué (pero sobre todo 
cómo) piensa tu pú-
blico objetivo sobre 
los productos que 
vendes? Mientras es-

tudiaba un banco de inversión francés para su tesis, 
Romain Boulongne comenzó a profundizar en los 
procesos cognitivos que operan en la mente de las 
personas cuando dan con productos ambiguos. Al 
investigar por qué la aceptación de un nuevo pro-
ducto crediticio determinado había sido decepcio-
nante, recurrió, dentro del campo de la psicología, a 
los llamados “procesos de categorización”. Sus con-
clusiones pueden ayudar a que el público entienda 
mejor los productos ambiguos e incluso a lograr un 
impacto social mayor.

¿Cómo comenzó su investigación?
Para mi doctorado, quise trabajar en el desarro-
llo económico urbano, pero orientado a áreas 
socioeconómicamente desfavorecidas. Muchas 
de esas áreas están compuestas de manera des-
proporcionada por inmigrantes que a menu-
do enfrentan discriminación religiosa y racial, 
como en algunos de los suburbios más pobres 
de París. Colaboré con un banco de inversión en 
Francia que tenía un problema comercial real: 
había lanzado un prometedor préstamo dirigi-
do a empresarios en áreas desfavorecidas, pero 
había pocos interesados. Para averiguar por qué, 
di un paso atrás y me pregunté por qué su oferta 
financiera no llegaba al público objetivo. La gen-
te conocía los conceptos de préstamo y tasa de 
interés... ¿Qué tenía ese nuevo producto que di-
ficultaba tanto su comprensión?

¿Cómo le llevó eso a estudiar los “procesos de 
categorización”?
En la literatura científica sobre psicología se uti-
lizan dos enfoques principales para dar sentido 

a los productos difíciles de definir. El principal 
es relacionar una oferta con una categoría exis-
tente. Es el más sencillo y lo hacemos casi au-
tomáticamente. Pero, ¿qué pasa cuando no hay 
un producto equivalente? Ahí es cuando proba-
mos el segundo enfoque: relacionar la oferta con 
algún objetivo específico. Ello puede cambiar 
drásticamente cómo pensamos.

Déjame poner un ejemplo. Piensa en un ave. 
¿Cuál es la primera imagen que te viene a la 
mente? 

Por lo general, la gente elige un petirrojo o una 
paloma. ¿Por qué no un pollo? Como demues-
tran muchos estudios de psicología, los seres 
humanos tienden a pensar primero en las ca-
racterísticas más definitorias o prototípicas de 
las aves. Es decir, volar es algo esencial para las 
aves... y las gallinas son terribles en ese sentido. 
Eso es el enfoque básico.

Ahora bien, ¿qué pasa si te doy un mensaje aso-
ciado a un objetivo? Piensa en lo que podrías co-
mer mientras ya tienes en mente un ave. 

Entonces es cuando es más probable que te salga 
un pollo.

Si tenemos un objetivo en mente seguimos un ca-
mino cognitivo alternativo. En este caso, “comer” 
nos lleva a considerar las características secunda-
rias de las aves. Por eso, dar un objetivo es muy 
útil para innovar.

Así ocurrió con los teléfonos inteligentes. Cuando 
salió el primer smartphone, los clientes no sabían 
qué era, porque no existía una categoría preexis-
tente. Sin embargo, con la idea de un objetivo que 
nos lleve a pensar en lo que podemos hacer con 

Una conversación con  
Romain Boulongne
Profesor del IESE
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permite ver una oferta ambigua bajo un prisma 
más favorable. Tomemos otro ejemplo: Alexa de 
Amazon. ¿Qué es? ¿Un asistente virtual que pare-
ce un altavoz? ¿O una forma de escuchar cancio-
nes mientras cocinas? Enmarcada de esa manera, 
Alexa tiene más sentido.

Al indicar un objetivo a los clientes, se debilitan 
su propias asunciones y se abren a otro modelo 
mental. Por ejemplo, con el teléfono inteligente, 
indicarles el objetivo de ver películas supone un 
cambio lo bastante contundente respecto al pro-
totipo como para activar en ellos un nuevo pro-
ceso cognitivo o una forma de pensar alternativa.

¿Para quién es más útil esta investigación?
Como es obvio, los especialistas en marketing 
le pueden sacar partido, pero en términos más 
generales plantea cuestiones de estrategia, que 
incluyen cómo administrar diferentes carteras, 
introducir nuevos productos en los mercados y 
comunicarse con los grupos de interés, así como 
qué mensajes clave vale la pena transmitir. Cuan-
do nos sumergimos en cómo los clientes u otras 
partes interesadas entienden una empresa o sus 
productos principales, podemos diseñar estrate-
gias que conduzcan a mejores valoraciones.

¿Qué viene después?
En la actualidad estoy investigando a fondo una 
tercera vía para captar audiencias: a través de la 
analogía, utilizando comparaciones para obtener 
mejores valoraciones en productos que no sean 
demasiado novedosos ni demasiado familiares. 
Por ejemplo, cuando Lime lanzó su servicio de 
patinetes eléctricos en ciudades europeas, se pre-
sentaron como “el Uber de los patinetes” para ge-
nerar una analogía entre la conocida aplicación de 
servicios de transporte y ellos mismos. Para este 
artículo, presentamos un modelo para mapear 
qué indicaciones funcionan mejor en las diferen-
tes circunstancias. En resumen, recomendamos 
preparar al público con prototipos para productos 
clásicos, analogías para productos seminovedosos 
y objetivos para productos novedosos o ambiguos 
(ver Una estrategia para cada producto).

un teléfono inteligente (como ver vídeos u obtener 
indicaciones en un mapa) lo que antes se consi-
deraría extraño, se reevalúa y acepta de manera 
diferente en otra.

¿Cómo comparó el uso de productos existentes 
versus objetivos en su artículo “Evaluating am-
biguous offerings”?
Mi coautor y yo realizamos seis experimentos y 
descubrimos que, con una oferta clara, es mejor 
activar la categorización basada en productos 
previos (prototipos), pues la basada en objetivos 
se vuelve perjudicial. Por contra, si una oferta es 
difícil de clasificar o ambigua, es mejor orientar al 
público con un objetivo.

Nuestros hallazgos se sostienen en el ámbito de 
los productos financieros (nuestro problema ori-
ginal), así como en el de los de consumo, como es 
el caso de un teléfono inteligente de característi-
cas más o menos ambiguas. Por ejemplo, realiza-
mos un experimento utilizando smartphones con 
una velocidad de procesador fija y con velocida-
des variables; descubrimos que los participantes a 
los que se les dio un objetivo (ver películas sobre 
la marcha) evaluaron mejor el teléfono de velo-
cidad variable. Mientras tanto, aquellos a los que 
se les comparó el producto con otro ya existente 
evaluaron mejor la oferta clara.

¿Por qué?
La categorización basada en prototipos es más 
fácil para nosotros porque mapeamos lo que es-
tamos evaluando con algo que ya está almacena-
do en nuestras mentes. Tanto si se trata de una 
película como de un vino, mientras conozcamos 
la categoría (o el género, o la variedad...) sabre-
mos qué esperar. Es importante porque tende-
mos a premiar los productos que cumplen nues-
tras expectativas.

Ahora bien, cuando los clientes comienzan a eva-
luar algo que les resulta ambiguo, pensar en un 
prototipo los lleva a confusión y ello puede pro-
vocar una reacción negativa. En tales casos, los 
objetivos activan otro mecanismo cognitivo que 

KNOW Rompe tus esquemas
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Volviendo al tema del banco, ¿qué hicieron con 
sus hallazgos?
Les fueron muy útiles como medio para refor-
mular sus ofertas. Debo señalar que sigo cola-
borando con ellos, incluso en una investigación 
sobre inversión de impacto que trata de generar 
un impacto tanto social como financiero desde la 
perspectiva del inversor. En nuestro caso, analiza-
mos la inversión de impacto en las áreas más des-
favorecidas de Francia que han sido desatendidas 
o discriminadas. Investigamos si financiar empre-
sas en esas zonas genera un impacto más positi-
vo por euro invertido. Encontramos que otorgar 
préstamos a empresas con sede en áreas desfavo-
recidas, en comparación con invertir en empresas 
similares en áreas más ricas de las mismas ciuda-
des, conduce a más y mejores empleos, además 
de a un mayor rendimiento financiero relativo.

Con tales hallazgos, esperamos fomentar más 
préstamos e inversiones en áreas urbanas desfa-
vorecidas, allí donde las instituciones financieras 
tradicionales han pasado por alto muchas empre-
sas. Eso está en consonancia con el trabajo de mis 
compañeros del IESE Pascual Berrone y Joan Enric 
Ricart, quienes analizan la importancia de la finan-
ciación para el desarrollo urbano sostenible en su 
proyecto Cities in Motion. También contribuye a 
la investigación sobre la inclusión social y la inver-
sión, un área estudiada por otro colega del IESE, 
Sampsa Samila, que analiza la interacción positiva 
entre el capital riesgo y la diversidad étnica.

¿Qué tiene que ver eso con su trabajo sobre los 
procesos de categorización y la ambigüedad?
Considero que las líneas de investigación están re-
lacionadas por el hecho de que la de inversión de 
impacto mira a las empresas ubicadas literalmen-
te en la periferia y, en consecuencia, se enfrentan 
a la discriminación de evaluadores externos. No 
son las empresas prototípicas y están estigmatiza-
das. Espero que mi investigación las ayude. 

Una estrategia para cada producto

+ info: “Evaluating ambiguous offerings” de  
Romain Boulongne y Rodolphe Durand, está  

publicado en Organization Science (2021). Boulongne 
está trabajando en otras investigaciones relacionadas 

con la inversión de impacto en áreas urbanas  
desfavorecidas y los procesos de categorización para 

generar ventajas competitivas.

¿Cómo piensa tu audiencia?  
Ten esto en cuenta: 

 Las indicaciones de prototipo 
o productos preexistentes son 
las menos exigentes y se utilizan 
con más frecuencia. Emplea 
este enfoque básico cuando un 
producto no se desvíe mucho de 
las expectativas de los clientes.

 Las indicaciones de objetivo son 
las más exigentes mentalmente 
y llegan a ser contraproducentes 
cuando se usan de manera 
inapropiada. De hecho, resultan en 
valoraciones bastante bajas en los 
casos en que la oferta hubiera sido 
fácil de entender sin ellas. Utiliza 
las indicaciones de objetivo si tu 
producto es muy novedoso o difícil 
de entender.

 Las indicaciones de analogía 
(comparaciones con algo familiar) 
obtienen las evaluaciones más 
altas para ofertas que no son ni 
muy nuevas ni demasiado poco.



Cuando te centras solo en las ganancias trimestrales, 
pones en peligro el crecimiento a largo plazo. Lo 
mismo ocurre en tu vida y trayectoria profesional. 
Sigue estos consejos para romper con el foco a corto 
plazo, tomar perspectiva y adoptar pequeños cambios 
que transformen tu faceta personal y laboral.

Cuatro 
principios  
para gestionar  
tu trayectoria  
a largo plazo 
Por Dorie Clark 
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KNOW Cuatro principios para gestionar tu trayectoria a largo plazo 

P ensar a largo plazo es beneficioso. 
De hecho, los riesgos de la men-
talidad a corto son muy papables, 
como demuestran los ejemplos de 
empresas que no innovan (Kodak) 

o de líderes con incentivos para lograr objetivos 
por la vía más fácil (Wells Fargo). Igual de peligro-
so es caer en la tentación del corto plazo cuando 
se trata de tu vida personal y profesional.

Durante los últimos años, me he dedicado a 
investigar sobre cómo adoptar el pensamiento 
estratégico en un mundo que empuja hacia la 
gratificación instantánea y los resultados inme-
diatos. Para resistirse a la atracción barata de los 

“me gusta” y los retuits, hay que decantarse por 
las decisiones difíciles. Existen varios principios 
para conseguirlo, como los que sugiero en mi 
nuevo libro The Long Game: How to Be a Long-
Term Thinker in a Short-Term World. A continua-
ción, apunto algunos de mis preferidos. Espero 
que te sean de utilidad para trazar mejor tu tra-
yectoria profesional.

Es necesario 
escoger, de 
forma consciente, 
la visión a largo 
plazo

1. Ve más allá
La aprobación de los demás da forma a muchas 
decisiones profesionales. Cuando tales elecciones 
cosechan elogios de personas de tu campo o sec-
tor, de gente a quien respetas, te sientes validado. 
Es genial, pero el peligro es que te lleva a buscar 
beneficios a corto en lugar de pensar en cumplir 
tus ambiciones a largo. Es necesario escoger, de 
forma consciente, la visión a largo plazo.

Hace unos años conocí a T. J. Wagner. Tras servir 
en el Ejército de Estados Unidos durante más de 
siete años, decidió hacer un MBA en el IESE. El 
lapso de tiempo desde que dejó el Ejército has-
ta el inicio del curso fue de nueve meses. En ese 
período, un pensamiento de tipo transaccional, a 
corto plazo, lo hubiera llevado a realizar prácticas 
en una empresa para reforzar su currículum y es-
tablecer contactos.

Sin embargo, decidió aprender a navegar y se fue 
a Malasia y Tailandia para obtener una licencia. 
Cuando la consiguió, se marchó a Croacia y Grecia 
para tripular yates durante el verano. Algunos pue-
den considerarlo un gesto frívolo: ¿de qué le iba a 
servir? Pero, en lugar de quedar como un punto 
del apartado de aficiones de su CV, su nueva habi-
lidad le llevó a ser el director del club de vela del 
IESE. A lo largo de sus dos años en la escuela, fue 
pescando a otros alumnos amantes de la compe-
tición y creó un equipo con gente de todo el mun-
do. Eso le permitió crear relaciones duraderas con 
compañeros de clase y clubes de otras escuelas a 
los que fue conociendo en regatas europeas.

Cuando se trata de relacionarse, la mayoría so-
mos buenos en el corto plazo, pero ¿con qué fre-
cuencia nos involucramos en el networking de lo 
que llamo “horizonte infinito”, poniéndonos en 
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situaciones que nos exponen a ideas y posibili-
dades que de otro modo no hubieran surgido?

¿Qué tal si concretas un par de maneras de expan-
dir tu círculo de “horizonte infinito”? Tal vez puedas 
participar en una asociación de antiguos alumnos, 
organizar una cena, preparar cócteles virtuales con 
alguien de un sector distinto, volver a conectar con 
un viejo amigo o asistir a una conferencia. Tales 
apuestas creativas tardan un tiempo en dar frutos, 
pero suelen ser de lo más transformadoras.
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KNOW Cuatro principios para gestionar tu trayectoria a largo plazo 

2. Sírvete del 20% del tiempo
Una de las razones por las se duda en explorar 
nuevas vías en la vida profesional es que, con fre-
cuencia, se habla de reinventarse en términos de 
todo o nada. Al escribir mi libro ¡Reinvéntate!, me 
di cuenta de lo pernicioso que es ese marco implí-
cito, pues lleva a muchas personas a, con bastante 
sensatez, desconfiar de “saltar al vacío” o de cual-
quier otra metáfora potencialmente letal.

En The Long Game planteo una alternativa: usar 
el 20% del tiempo. Es un invento de la empresa 
3M que ahora ha popularizado Google. Según su 
filosofía, toca dedicar una quinta parte del propio 
tiempo a ideas nuevas que quizá no den resul-
tado, pero que llevan aparejada una recompensa 
considerable (Google News y Gmail fueron dos 
innovaciones que nacieron del 20% del tiempo 
de sus empleados).

Es una filosofía útil no solo para las empresas, 
sino para todos. Así como la mayoría de los aseso-
res financieros aconsejan disponer de una combi-
nación de valores para mitigar los riesgos, convie-
ne hacer lo mismo con la propia trayectoria. Con 
frecuencia, se sobreindexa un valor (por ejemplo, 
el trabajo diario). Si funciona bien, genial. Ahora 
bien, si te despiden, tu sector cambia, de alguna 
manera quedas al margen o, simplemente, deci-
des hacer otra cosa, puedes quedar en una posi-
ción precaria. En cambio, si has dedicado de ma-
nera constante una pequeña parte de tu capital 
(tiempo y esfuerzo) a otra área, tendrás un buen 
seguro frente al cambio y la incertidumbre, así 
como la posibilidad de experimentar en ámbitos 
nuevos sin asumir grandes riesgos.

Toca dedicar una quinta parte  
del propio tiempo a ideas nuevas 

que quizá no den resultado
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En The Long Game, presento a Adam Ruxton, un 
empleado de Google que aprovechó su 20% del 
tiempo para participar como voluntario de X, 
una unidad de innovación disruptiva de Google 
a la que llaman The Moonshot Factory. Gracias 
a las relaciones que creó, obtuvo un trabajo a 
tiempo completo allí cuando necesitaron un 
nuevo miembro en el área de Marketing.

En el caso de Adam, dedicó su 20% del tiempo a 
diferentes proyectos dentro de la propia empresa, 
lo cual resulta apropiado cuando se trata de horas 
dentro del horario laboral. Pero también puedes 
sacar tu 20% de las noches y los fines de semana 
para perseguir ambiciones empresariales o pasa-
tiempos que den resultados interesantes.

En mi libro Entrepreneurial You, explico la histo-
ria de Lenny Achan, un enfermero obsesionado 
con la tecnología que, en su tiempo libre, desa-
rrolló dos aplicaciones para teléfonos inteligentes. 
Cuando su jefe se enteró de su actividad, en lugar 
de enfadarse, como temía Lenny, se alegró de que 
fuera un apasionado de la tecnología emergente. 
Le pidió que dirigiera las redes sociales del hospi-
tal y, con el tiempo, Lenny se convirtió en el res-
ponsable de comunicación del hospital.
 

3. Piensa en oleadas
Uno de los problemas más comunes que veo en 
los directivos y emprendedores a los que aseso-
ro es la tendencia a seguir haciendo lo que ya se 
les da bien. Por supuesto, tiene sentido. ¿Quién 
abandonaría una fórmula ganadora? Con todo, 
para los que se estancan en lo profesional o no 

avanzan tan rápido como deberían, el problema 
suele ser que no reconocen que es la hora de un 
nuevo desafío.

En The Long Game, explico mi teoría de las olea-
das. Hay cuatro fases por las que debes pasar a 
medida que avanzas: aprendizaje, creación, co-
nexión y cosecha. Cada una es valiosa e intere-
sante, pero si te quedas demasiado tiempo en 
una, tu progreso profesional se verá limitado.

aprendizaje. Las trayectorias comienzan con la 
fase de aprendizaje. Al principio, sabes poco de 
cómo funcionan el sector y el mundo empresa-
rial, cómo dirigir, etc. Leer mucho, tomar cursos 
de desarrollo profesional y atender a las leccio-
nes de los mentores que te rodean es primordial. 
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KNOW Cuatro principios para gestionar tu trayectoria a largo plazo 

Sin embargo, al poco tiempo, debes empezar a 
contribuir y a servir a los demás.

creación. En esta fase desarrollas tus ideas y 
perspectivas. A estas alturas, tienes conocimien-
tos y experiencia que compartir. Debes hacerlo, 
tanto para ayudar a los demás como porque es 
una forma de demostrar tu valor. Cuando los de-
más reconocen la calidad de tus conocimientos, 
es mucho más probable que te llamen para as-
censos y otras oportunidades. 

conexión. Relacionarse es más fácil para algunos 
(los extrovertidos), pero todos tenemos que co-
nectar con la gente de nuestra comunidad profe-
sional. Los colegas de confianza te ayudan a ser 
más agudo y a identificar las ideas más promete-
doras, así como a ampliarlas.

cosecha. A primera vista, esta fase parece el final, 
la oportunidad de saborear un éxito ganado con 
esfuerzo. Hasta cierto punto, lo es. Ahora bien, 
como me dijo el legendario coach Marshall Golds-
mith, “[La gente dice:] ‘Yo solía ser CEO, yo solía 
ser la estrella...,’ pero es que las cosas que solías ser 
no te darán una vida feliz”. Debes seguir reinven-
tándote, volver a la fase de aprendizaje para em-

barcarte en algo nuevo y significativo. Es lo que el 
propio Goldsmith ha hecho: ha creado un proyecto- 
homenaje con el que se compromete a enseñar de 
forma gratuita todo lo que sabe a asesores que es-
tán empezando, con la promesa de que sus apren-
dices algún día harán lo mismo por los demás. He 
sido parte de esa iniciativa desde 2017.

Debes reconocer la naturaleza cíclica de la vida 
profesional. No puedes darte el lujo de dormir-
te en los laureles. Es un proceso que consiste 
en avanzar de manera continuada. Como diría 
T.S. Eliot: “No dejaremos de explorar y al final de 
nuestra búsqueda llegaremos a donde empeza-
mos y conoceremos por primera vez el lugar”.

4. Planea a siete años vista
En 2011, Jeff Bezos declaró a la revista Wired: “Si 
todo lo que haces tiene en cuenta un horizonte 
temporal de tres años, estás compitiendo con-
tra mucha gente. En cambio, si estás dispuesto a 
hacerlo a siete años, pasarás a enfrentarte a una 
pequeña fracción de esas personas, porque muy 
pocas empresas están dispuestas a ello”. Fue el 
caso de Alexa y Amazon Web Services, que tar-
daron un tiempo considerable en desarrollarse y 
alcanzar su escala actual.
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La autora

Dorie Clark ha sido nombrada una 
de las 50 mejores pensadoras del 
mundo empresarial por Thinkers50 
y reconocida como la mejor  
coach de comunicación en los 
Marshall Goldsmith Leading Global 
Coaches Awards. Como consultora 
y conferenciante, forma a directivos 
en Fuqua School of Business de 
la Duke University y en Columbia 
Business School.

+info: Este artículo es una adaptación del nuevo libro 
de Dorie Clark, The Long Game: How to Be a Long-Term 

Thinker in a Short-Term World (Harvard Business Review 
Press, septiembre 2021). Obtén más información y descarga 
una autoevaluación gratuita sobre pensamiento estratégico 

a largo plazo en https://dorieclark.com/longgame. 

En su web también puedes obtener más información 
sobre sus libros anteriores: ¡Reinvéntate! (2019), de 

cómo desarrollar una marca personal convincente; 
Entrepreneurial You (2017), un plan para monetizar tu 

experiencia y convertirte en un profesional independiente, 
y Stand Out (2015), sobre cómo encontrar una idea 

innovadora y agrupar seguidores en torno a ella. 

Los Alumni del IESE pueden acceder a su webinar 
“Reinventing You: What to Do When It Does Not Work 

Out” (abril 2021), que forma parte de las  
Career Management Series.

Lo mismo ocurre con tu trayectoria. El éxito no 
ocurre de la noche a la mañana pero ¿cuándo lle-
ga? No tenerlo claro puede llevarte a frustrarte 
antes de tiempo. Si investigas con diligencia lo 
que realmente supone alcanzar el éxito en un 
ámbito concreto (al menos, de media), podrás 
calcular tu progreso de un modo realista. Es me-
jor si además tienes paciencia con los resultados, 
que pueden tardar años en materializarse.

Por respetable que sea el pensamiento a largo 
plazo, rara vez se lleva a cabo; la sociedad presio-
na en la dirección opuesta. Sin embargo, cuando 
tienes la disciplina de seguir tu propio camino, 
experimentar sin miedo, aceptar los riesgos (sin 
excederse) y ampliar tu horizonte temporal, te 
vuelves más valioso para los demás. Esa es la ma-
nera de poder elegir la trayectoria profesional y 
personal que deseas. 
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FULL STOP

El estrés afecta el bienestar y el éxito 
profesional. Fortalece tu resiliencia y 
la de tu equipo para mantener a raya 
la ansiedad.
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len ser personas física y psíquicamente muy bien 
preparadas, acostumbradas a bregar con el estrés 
y a controlarlo. Procuran mantener una vida sana: 
cuidan la dieta, se mantienen en un peso adecua-
do, sacan tiempo para hacer ejercicio varias horas 
a la semana… La disciplina que muchos ejecutivos 
tienen para su trabajo, la aplican a su vida privada”. 

Aún así, un estudio llevado a cabo en mayo de 2020 
–coincidiendo con un momento de alta incerti-
dumbre debido a la COVID-19–, publicado en el 
European Journal of Psychotraumatology, asegura 
que el 5,3% de los directivos alcanzó altos niveles 
de angustia, un 7,3% experimentó ansiedad y un 
10,7% tenía depresión. Ese tipo de problemas fue 
más común en los ejecutivos que se vieron obliga-
dos a asumir tareas que percibían como ajenas a 
su función, así como en aquellos altos directivos 
que trabajaban en empresas donde hubo recortes 
de plantilla.

Además del nivel de ingresos y el estatus laboral, 
otro factor que influye en el estrés es la edad. Así 
lo percibe también Beloqui, quien, tras 20 años 
de experiencia, ha observado que el estrés es más 
común entre los directivos de entre 40 y 50 años. 
Esa es precisamente la época en la que, en general, 
“más sobrecarga se suele tener: en el trabajo, se 
quiere demostrar la valía y, en casa, los hijos toda-
vía demandan mucha atención”. 

Lo corrobora un famoso estudio en 132 países de 
David Blanchflower que graficaba la felicidad en 
forma de U. ¿El punto más bajo? Hacia el final de 
los 40.

Beloqui recuerda otro estudio realizado por la Clí-
nica Universidad de Navarra en el que participaron 
miles de pacientes. Curiosamente, en las mujeres 
menores de 40 años “eran muy frecuente los sín-
tomas de ansiedad y estrés, tal vez porque muchas 

D olores de cabeza frecuentes, tras-
tornos digestivos, dolores mus-
culares, dificultad para conciliar 
el sueño, falta de concentración, 
ansiedad… ¿Has notado alguno 

de estos síntomas últimamente? Si es el caso, no 
estás solo. 

Según Jorge Pla Vidal, especialista en Psiquiatría 
en la Clínica Universidad de Navarra, el estrés “es 
la forma coloquial con la que nos referimos a las 
situaciones vitales que, de alguna manera, se perci-
ben como una amenaza y nos ponen en un estado 
de alerta, de vigilancia mayor y de preparación”. La 
pandemia de la COVID-19 está siendo un elemen-
to de estrés generalizado porque nos sitúa en una 
situación de gran vulnerabilidad.

Una cierta cantidad de estrés no es necesariamente 
malo: “Permite afrontar en mejores condiciones 
la amenaza percibida. El problema es cuando se 
mantiene en el tiempo y genera un nivel de ansie-
dad excesivo, duradero e intenso”, explica Pla Vidal. 

Su colega, el especialista de Medicina Interna y 
director de la Unidad de Chequeos de la Clínica 
Universidad de Navarra, Óscar Beloqui, ha obser-
vado que “con frecuencia, los altos directivos sue-
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veces el despegue de sus trayectorias profesionales 
coincide con el nacimiento y la escolarización de 
sus hijos”.

De todos modos, como apuntala Pla Vidal, la res-
puesta ante situaciones que pueden generar estrés, 
“más que con la función que cada uno desempeña, 
tiene que ver con la persona: la forma de ser, la 
preparación física y psíquica, la experiencia…”. 

La propia genética está muy relacionada con las 
enfermedades que padecemos, incluidos los tras-
tornos por ansiedad y la depresión. Por ello, a fi-
nales de 2019, la Unidad de Chequeos de la Clínica 

FULL STOP

puso en marcha un chequeo genómico –el prime-
ro en España– que, junto a una revisión médica 
general, obtiene información sobre más de 650 
enfermedades y rasgos de origen genético. “El es-
tudio de los genes ayuda a predecir potenciales 
enfermedades y, por tanto, a ver qué aspectos tie-
ne que cuidar más cada paciente para evitar  caer 
enfermo; es la llamada medicina predictiva o per-
sonalizada”, puntualiza Beloqui.

Ambos doctores aseguran que hay muchas cosas 
que podemos hacer para protegernos de la ansie-
dad: cuidar la dieta, en calidad y cantidad; hacer 
ejercicio físico regular; eliminar hábitos tóxicos, 

Claves para dirigir sin estrés

1. Toma conciencia de que existe una larga 
lista de maneras en que el ser humano 
distorsiona la realidad, desde ver las 
cosas en blanco o negro a poner etiquetas, 
pasando por sentirse culpable o víctima.

2. Reconoce tu capacidad de decisión. 
Gran parte de tus obligaciones son una 
elección, no una imposición. Verlo así ayuda 
a no sentirse atrapado.

3. Reduce tus “debería”. ¿Seguro que 
quieres hacer eso que tienes pendiente?

4. Céntrate en lo positivo. ¿Has probado ya 
a llevar un diario de gratitud?

5. Mantente en el aquí y ahora. Para no 
sentirte desbordado, focalízate solo en el 
problema que tengas en este momento.

FUENTE: Cognitive Behavioral Therapy for Stress 
Relief, de Nia Plamenova y el profesor del IESE 
Alberto Ribera (2020).

Cinco consejos  
para frenar tu ansiedad
Evita que te invadan pensamientos, sentimientos y 
comportamientos negativos con estas herramientas 
de la terapia cognitivo-conductual (TCC), un método 
que se utiliza habitualmente para tratar la ansiedad y 
la depresión:
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como fumar o beber en exceso; evitar horarios 
demasiado extensos, que al final reducen el ren-
dimiento, así como dormir un tiempo suficiente, 
evitando llevarse los problemas a la cama.

El profesor y director académico de la Unidad de 
Coaching del IESE, Alberto Ribera, aconseja ade-
más eliminar las interrupciones digitales. “Apaga 
el móvil y las notificaciones de correo si no son es-
trictamente necesarias para la tarea que estás rea-
lizando”. No caigas en la trampa de la multitarea: 
“Pasar la atención de una cosa otra tiene un coste 
importante en términos de estrés, tiempo, errores 
y productividad. Si centramos nuestra atención 
en una única tarea, nos resultará mucho más fácil 
realizarla con éxito”.

Para Ribera –que imparte un curso sobre gestión 
del estrés en el programa MBA del IESE– la clave 
es desarrollar la resiliencia. Esta puede entrenarse, 
tanto en uno mismo como en otros (Ver Desarrolla 
la resiliencia de tu equipo). Todo empieza con la 
resiliencia física, en la que se apoya la emocional, 
la mental y la espiritual.

Todo empieza 
con la resiliencia 
física, en la 
que se apoya 
la emocional, 
la mental y la 
espiritual 

Desarrolla  
la resiliencia  
de tu equipo

• Ante la adversidad, transmite 
calma y seguridad. Contextualiza 
el problema en el largo plazo para 
tomar perspectiva. 

• Cultiva una cultura de confianza: 
escucha a los miembros de tu 
equipo y transmíteles que no se les 
penaliza cuando atraviesan un mal 
momento.

• Cerciórate de que todos saben 
qué recursos hay a su disposición 
en la empresa para hacer frente a 
las dificultades.

• Recuerda a tu gente el propósito 
de su trabajo. Conocer la visión de 
la empresa a largo plazo y los pasos 
necesarios para alcanzarla motiva a 
superar los obstáculos del presente.

• Fomenta el optimismo realista 
animando a centrarse en lo que 
funciona y ver los fracasos como 
oportunidades de aprendizaje.

Continúa en la página siguiente.
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FULL STOP Claves para dirigir sin estrés

Para Pla Vidal, la resiliencia pasa por cultivar la 
confianza en uno mismo y saber ver los problemas 
como oportunidades de crecimiento, así como ser 
capaz de medir las propias fuerzas y pedir ayuda 
cuando es necesario (Ver Cinco consejos para fre-
nar tu ansiedad). “El autoconocimiento permite 
reconocer los propios límites. Si estos se ha excedi-
do, ayuda a corregir lo que sea necesario para evi-
tar el fracaso por una sobrecarga excesiva”, explica. 

El psiquiatra también recomienda buscar espacios 
de relajación y análisis sereno, y tener el máximo 
conocimiento de aquello a lo que te enfrentas. 
Cuando se trata de problemas específicos de una 
profesión o área de conocimiento concreta, “la for-
mación reduce habitualmente el nivel de sobrecar-
ga que se experimenta”, apostilla.

Como concluye Ribera, no se trata de ser superhu-
mano, sino de ser capaz de sentirse frágil, cansado 
y desmotivado, y poder superarlo. Con ayuda, si 
es necesario. 

“La resiliencia 
pasa por 

cultivar la 
confianza en 

uno mismo”

FUENTE: Resilience, una nota técnica de Nia 
Plamenova y Alberto Ribera (septiembre 2020). 

Viene de la página anterior.

• Promueve el apoyo y la 
interacción social. La compasión 
y la empatía crean un sentido de 
comunidad y pertenencia. 

• Refuerza la comunicación. Sé 
transparente y comparte toda la 
información a través del teléfono, 
correos electrónicos, reuniones o 
boletines informativos.

• Facilita una mentalidad de 
crecimiento. Recompensa el 
esfuerzo en lugar de los resultados, 
y fomenta la flexibilidad y las nuevas 
ideas.

• Celebra los éxitos para crear una 
espiral positiva de sensación de 
control y confianza.
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Tan flexible como tú.

Quieres impulsar tu carrera hacia la alta dirección, 
consolidándote o abriendo nuevos horizontes, 
sin dejar de atender tus obligaciones profesionales 
o familiares. El Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD) de siempre te da ahora más flexibilidad.

Visión integradora, transformación personal, 
contacto con la realidad empresarial, apertura a 
otros sectores y experiencias, enfoque práctico y 
acceso a un claustro de primer nivel. Todo ello, 
con el sello de la calidad del IESE.

Aprenderás de otros directivos, utilizando casos 
reales, con un enfoque eminentemente práctico, y 
con tecnologías y metodologías flexibles orientadas 
a crear una formación totalmente colaborativa.

El PDD Flexible se caracteriza por ser 
semipresencial: sesiones semanales a distancia 
y en directo, tres módulos presenciales en el 
campus de 2,5 días durante la inauguración, 
el ecuador y la graduación, así como sesiones 
individuales online. 

Nuevo formato , sin barreras de agenda ni logísticas.

Convocatoria Mayo 2022
www.iese.edu/pdd-flexible
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En el IESE queremos asegurar que la pandemia no impide 
que el mejor talento pueda estudiar con nosotros. 
Por ello, hemos lanzado el programa de Becas Covid-19, 
dirigido a jóvenes profesionales que quieran cursar un 
máster de dirección de empresas y a directivos con alto 
potencial que trabajan en los sectores más afectados 
por la pandemia. ¿Eres tú uno de ellos? 

Más información: www.iese.edu/es/ayuda-financiera

Ninguna pandemia
debería parar el talento

Becas 
Covid-19
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