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Capítulo 1
La estrategia que necesitamos1,2

Orientación empresarial
La orientación de este libro de estrategia va a ser más acerca de la estrategia de empresas o de negocios, 
pero el alcance y los interesados son más amplios de lo que parece inicialmente, pues debemos entender 
que la definición de empresa es realmente amplia. Si consultamos algunos diccionarios podremos ver que 
la definición tradicional muestra la empresa como una entidad en la que intervienen el capital y el tra-
bajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de 
servicios. También podemos ver que empresa se define como una acción o tarea que entraña esfuerzo 
y trabajo y es allí entonces, según esto, en donde hay muchas acciones humanas que quedan incluidas. 

Todos nosotros acometemos empresas de diferente tipo y para ser exitosos debemos enfrentar obstáculos 
con habilidad y claridad, y por esto este libro puede usted leerlo para mejorar su propia vida. Hay cier-
to consenso entre expertos en pensar que hoy las personas están llenas de iniciativas, están mucho más 
ocupadas, con más frentes por atender, haciendo más cosas en menos tiempo, pero con menor claridad y 
sentido de propósito. 

Por eso debemos aumentar nuestra capacidad estratégica y no concentrarnos solamente en nuestra fuerza 
y en nuestra función y tareas diarias, sino en nuestra inteligencia y nuestra estrategia. Los principios de la es-
trategia son el querer, el poder y el saber. Algunos principios de la táctica son la flexibilidad, la seguridad, 
la sorpresa, la economía de medios, la concentración de fuerzas. Aquiles es símbolo de fuerza y Odiseo lo 
es de astucia.3  Hay que tener la astucia del zorro y la fuerza del león. Ganar con violencia es destruir 
el ejército del enemigo y ganar sin violencia es dejar intacto el ejército del enemigo, pero inservible.

Algunos, entre ellos Greene, mencionan el término “guerrero estratégico” para significar aquella persona 
que maneja situaciones y personas difíciles con maniobras hábiles e inteligentes, que se fija metas a 
largo plazo, que decide cuáles batallas pelear, que canaliza sus emociones, que usa en forma inteli-
gente los recursos y los aliados, que genera confusión en la contraparte para que primero ésta se rinda 
mentalmente y luego físicamente. 

Hay que actuar de acuerdo con Maquiavelo cuando decía que hay que mantener a los amigos cerca y a 
los enemigos mucho más cerca aún.4

Grandes empresas de la humanidad
Llevar al pueblo hebreo hasta la Tierra Prometida fue una gran empresa, a pesar de que eso implicó un 
viaje de 40 años por un recorrido ineficiente que se hubiese podido hacer en semanas. Llevar un hombre 
a la luna antes de una década y traerlo de nuevo con vida fue una gran empresa, considerada imposible 

1    En este libro aparecen algunos apartes de mi libro “Cuentos Gerenciales. Un libreto de un stand up comedy” que tiene un capítulo 
acerca de las historias de pensamiento estratégico. Este comentario lo hago como advertencia para no ser atacado por plagio de 
mí mismo. 

2    Como todos tenemos tanto para leer y tan poco tiempo disponible, es importante concentrarse en las ideas principales que un 
libro tiene. Por eso este libro tiene en negrilla algunas ideas que considero que merecen la atención del lector. Los pies de página 
ayudan a ampliar las ideas del cuerpo del texto y pueden también ser de utilidad 

3    Aquiles es protagonista en “La Ilíada” y “Odiseo (Ulises)” es protagonista en “La Odisea”.  
4    Sugiero al lector consultar mi libro “Negociando con un HP sin morir en el intento”, pues tiene muchas recomendaciones de es-

trategia y puede ser un muy buen complemento a las ideas presentadas aquí. Dichas estrategias son muy útiles en la interacción 
estratégica con las personas difíciles. 



Pensando la Estrategia - Navegando en un mundo convulsionado - José Ignacio Tobón L.

8

incluso por algunos de los que tenían que ejecutarla.5,6 Descifrar el código genético y recombinarlo es una 
gran empresa que revolucionará el mundo, aun cuando genere conflictos de bioética y algunos posibles re-
sultados indeseados.7 Una buena aproximación a la estrategia de las organizaciones es ver la posibilidad de 
descifrar su código genético para rediseñarla. Gouillart en su libro “Transforming the Organization” basa su 
teoría en la modificación de la arquitectura genética de la organización y define los llamados cromosomas 
de cambio, de reestructuración, de revitalización y de renovación.

Las grandes guerras del Peloponeso, las guerras mundiales y las guerras del Golfo fueron una gran empre-
sa, aun cuando hayan sido escenarios de injusticias y crímenes de lesa humanidad.8  Las cruzadas fueron 
una gran empresa, aun cuando hayan sido un engaño para muchos. Muchos pelearon en las Cruzadas pen-
sando que estaban defendiendo su religión, pero pocos entendieron que el objetivo oculto o la agenda 
oculta era la dominación de las rutas comerciales entre oriente y occidente.

El descubrimiento de América fue una gran empresa, a pesar de que Cristóbal Colón partió de concepcio-
nes y objetivos erróneos y de que otros ya habían llegado a América antes. Colón consideraba que el diá-
metro de la tierra era tan pequeño que con facilidad se podía llegar a Asia navegando desde Europa hacia el 
oeste. Los vikingos llegaron a América en el siglo X y mucho antes llegaron grupos malayo-polinesios, pero 
no se quedaron. Conquistar las grandes montañas del mundo es una gran empresa que genera mucho 
prestigio y produce una enorme satisfacción personal, aun cuando ese prestigio sea solo para los visitantes 
y no para los sherpas locales.9  

Traer de regreso a la tierra a los astronautas de la misión fallida Apolo 13 o traer de regreso a la tripulación 
de la expedición fallida al Polo Sur de Shackleton fueron unas grandes empresas que muchos conside-
ran como fracasos exitosos.10  Traer de regreso desde Irán a Estados Unidos a los diplomáticos americanos 
que en la Crisis de los Rehenes en Irán, se refugiaron en la casa del embajador de Canadá fue una gran em-
presa y una muestra de estrategia, de creatividad y de manejo del riesgo, como también son la mayoría 
de las situaciones de espionaje.11 

Derrocar la monarquía francesa que era soportada por el Derecho Divino y pasar a la democracia con 
igualdad, libertad y fraternidad fue una gran empresa con efectos inmensos en las sociedades de occiden-
te.12  Lograr las conquistas laborales en un entorno en donde había un tratamiento para los obreros que 
era más de esclavos que de trabajadores fue una gran empresa. Abolir la esclavitud en Estados Unidos 

5    En el argot de la tecnología existe el término moonshot que literalmente sería un disparo a la luna y se refiere a aquellos proyectos  
ambiciosos, exploratorios, que rompen las reglas, a los que no se les exige rentabilidad inmediata y posiblemente que no tienen 
una sólida investigación de los riesgos y beneficios potenciales. 

6   Hoy la NASA tiene proyectos ambiciosos como Curiosity y Mars 20/20 para llegar a Marte. En la película “The Martian”, la nave 
tripulada Ares III se ve afectada por una tormenta y Mark Watney (Matt Damon) uno de los astronautas se queda solo en Marte 
luchando por su supervivencia. Algunos dicen que en el 2039 llegará el hombre a Marte. 

7    Los expertos dicen que los últimos siglos han sido protagonizados por diferentes disciplinas: la mecánica (XVIII), la química (XIX), 
la electrónica (XX) y empezamos con la biología (XXI). 

8    Cuando se hace una búsqueda acerca de los libros de estrategia, muchos expertos mencionan en un lugar preponderante a “La 
Historia de las Guerras del Peloponeso” de Tucídides quien describe en detalle lo ocurrido en dichas guerras sin recurrir a la inter-
vención de los dioses, solo usando la razón y las evidencias. Estas guerras fueron entre Esparta (aristocracia, superior en tierra) 
y Atenas (democracia, superioridad en el mar), pues esta última mantenía actitudes expansionistas y de control. 

9    Los montañistas extranjeros que llegan a estas grandes cúspides tienen mucho reconocimiento, pero los sherpas locales que les 
llevan todas las tiendas, la comida, los cilindros de oxígeno nunca están en los escalafones. Una discriminación que generará 
conflictos grandes en el futuro. 

10  La hazaña del Apolo 13 fue el tema de la película de Tom Hanks. La expedición de Shackleton al Polo Sur es el tema de un docu-
mental de National Geographic.

11 Esta situación se conoció como Canadian Caper y es el tema de la película Argo de Ben Affleck, ganadora del Oscar en 
2012. 

12 El Derecho Divino de los reyes consistía en que la autoridad del rey para gobernar provenía directamente de Dios y era solo a Dios 
a quien el rey debería rendir cuentas y, por obvias razones, Dios nunca dijo nada. Claro está que el Papa era quien daba avales y 
apoyos a los reyes, apoyo que se traducía en apoyo del pueblo a los reyes. 
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fue una gran empresa y fue la gran causa de la Guerra Civil en ese país, pues era un conflicto entre el norte 
industrial abolicionista y el sur agrario esclavista. Reducir los efectos funestos de la discriminación entre 
blancos y negros en Estados Unidos y llevar un afro-americano a la Presidencia fue una gran empresa.

Jessy Owens discriminado
Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 ganó cuatro medallas de oro y a pesar de eso 
recibió discriminación de propios y extraños. Hitler se negó a felicitarlo por considerarlo indigno y 
no lo veía ni siquiera como un ser humano. La misma Casa Blanca no quiso reconocer sus triunfos 
debido a su color. Más de un millón de personas salieron a recibirlo en New York, pero lo más iró-
nico fue que le organizaron un homenaje en un prestigioso hotel de New York y las directivas del 
hotel no le permitieron entrar por la puerta principal; las órdenes fueron que Jessy, a quien iban 
a homenajear, debería entrar por la puerta de servicio. Así lo hizo.

Salir de una fuerte adicción que nos domina y que nos afecta en forma negativa a nosotros y a todos los 
que nos rodean, es una gran empresa. Terminar una sociedad comercial o personal de las catalogadas como 
“matrimonio maldito”, en donde no podemos vivir con el otro, pero tampoco podemos vivir sin él, es 
una gran empresa. Combatir el terrorismo mundial, conocido como la guerra de cuarta generación, ya 
sea religioso, político o ideológico, y llevado a cabo por personas que están dispuestas a morir por su causa, 
es una gran empresa; los estados no tienen aún claridad acerca de la forma de combatirlo en forma efecti-
va.13  Construir una familia feliz y estable en un mundo convulsionado y lleno de amenazas es una gran 
empresa. Y la más grande empresa suya y que requiere toda su inteligencia: que usted sea feliz, pues eso 
requiere una batalla de alta complejidad como es la batalla contra usted mismo, con sus propios paradig-
mas y temores. Todas estas grandes empresas requieren organización y estrategia, además de recursos, 
competencias, conocimiento del entorno, claras visiones compartidas.

Napoleón contra Napoleón
Napoleón es considerado como uno de los mayores genios de la estrategia militar y ganó en 
forma magistral casi todas sus batallas. Waterloo la perdió por algunas razones, pero una de ellas 
fue haber llegado a considerarse invencible y casi un dios, como se puede ver en la ceremonia de 
su auto coronación como Emperador. Napoleón no reconoció la mejor posición financiera de los 
británicos y quiso pelear con todos, dos errores substanciales. Napoleón perdió la batalla contra 
la mente y percepciones del mismo Napoleón. Esto confirma entonces que en el mismo éxito 
está la semilla del fracaso, pues el éxito puede generar arrogancia o hubris, en términos de 
los griegos, quienes tenían a la diosa Némesis para castigarla. También confirma que la primera 
batalla que debemos ganar es contra nosotros mismos. 

Cuando un general romano entraba victorioso a Roma el pueblo le hacía un recibimiento de 
dios, pero mientras tanto tenía cerca a alguien que le repetía Memento Mori que quiere decir 
recuerda que puedes morir, para evitar que la victoria se le fuese a la cabeza. Podría decirse que 
se buscaba que el general conservara su gravitas, es decir dignidad, deber, seriedad sin frivolidad. 
Los dueños del Titanic ante la prensa dijeron que su barco era “El Inhundible”, pues ni Dios lo 
podría hundir. En el viaje inaugural se hundió quedando como un símbolo de la arrogancia.

Ford después de dominar el mercado con su Modelo T, perdió la batalla contra la falta de escucha 
de Ford de las voces del cliente que pedían más variedad. Blackberry, después de tener el 50% 
del mercado de smartphones, perdió la batalla contra la ceguera de Blackberry que no vio las ten-

13 Los teóricos de la guerra pueden clasificarse en varias escuelas que revelan el desarrollo de dicha materia. Dichas escuelas son: 
la guerra continental, la guerra marítima, la guerra aérea, la guerra nuclear, la guerra de guerrillas y el terrorismo. Es el terrorismo 
una de las variables que tiene mayores efectos en el mundo en este momento 
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dencias del mercado.14,15  Muchos presidentes de empresas o de países pierden la batalla contra 
ellos mismos cuando quieren perpetuarse en el poder y pasan de excelentes líderes a líderes des-
gastados. Los grandes imperios crecieron en forma desmedida hasta niveles inmanejables y no 
supieron definir cuánto es suficiente. Para dominar a los demás pueblos usaron la fuerza de forma 
tan brutal que ellos mismos alentaron la sublevación de sus dominados; fueron las estrategias 
de ascenso de los imperios las mismas que generaron sus caídas.

Grandes estrategas
Todas las grandes empresas requieren de grandes estrategas y la calidad del estratega afectará la calidad 
de futuro de la empresa. Las grandes empresas del mundo están en ese lugar debido a su estrategia, no 
debido al azar. Apple, Microsoft, Google, Exxon Mobil y Berkshire Hathaway, las cinco más grandes, tienen 
claras estrategias y están asociadas a las visiones de grandes estrategas. Igual pasa con Facebook, Whatsapp 
o Linkedin que partir de una idea inteligente generaron un negocio de billones de dólares.

Esos estrategas deben tener claridad acerca de aquellos pocos vitales (factores críticos) de las situaciones 
y desarrollar la forma de tomar ventaja en dichos factores. Esos estrategas deben tener una gran claridad 
mental de tal forma que la estrategia sea simple, coherente e inesperada, tres de las más fundamentales 
características de una buena estrategia.

El MIT llevó a cabo un proyecto para encontrar las personas más influyentes de la historia y los resultados 
mostraron a Aristóteles como el más influyente, seguido de Jesús, Alejandro Magno, Da Vinci y Julio César. 
Para la revista Time los más influyentes son Jesús, Napoleón, Mahoma, Shakespeare, Lincoln, Washington, 
Hitler, Aristóteles, Alejandro Magno. Todos estos personajes tuvieron en mente objetivos y visiones especia-
les de cómo querían transformar el mundo y para ello requirieron de una clara estrategia.

Aristóteles vigente
Las obras de Aristóteles deberían ser una lectura obligada, pues la vigencia de sus conceptos es 
enorme. Los historiadores dicen que la mayor explosión del conocimiento humano fue la griega 
con grandes efectos en el conocimiento del comportamiento humano y con ideas todavía vigen-
tes hoy mismo.

Se ha escrito mucho acerca de la forma de dirigir una empresa según los preceptos de Aristóteles; 
se ha visto el efecto de sus conceptos en áreas muy diversas, pero especialmente en política, en 
retórica y en ética. Para escribir mi anterior libro acerca de la persuasión consulté muchas fuentes 
modernas y llegué a la conclusión de que todas las nuevas teorías de persuasión pueden verse 
como “La retórica de Aristóteles recargada”. 

Hay muchas frases que yo uso de Aristóteles que son de una enorme sabiduría y dan claridad, por 
ejemplo, aquella que dice que “hay dos tipos de injusticias en la vida; la una es tratar igual a 
los diferentes y la otra es tratar diferente a los iguales”, sentencia que sería útil en la estrategia 
de clientes o de personas. También sería útil la frase que sugiere “pensar como piensan los sa-
bios y hablar como habla la gente sencilla”. Igualmente útil sería la frase que dice: “Todos nos 
podemos poner furiosos; eso es fácil. Lo que no es fácil es estar furioso con la persona correcta, 
en el grado correcto, en el tiempo correcto, con el propósito correcto y de la forma correcta”.

14 Americus Reed, profesor de marketing en Wharton School describe el proceso de Blackberry en un artículo titulado “Victim of Suc-
cess, The Rise and Fall of Blackberry”. 

15 Alguien decía que la enfermedad del ejecutivo moderno no es el stress como la mayoría dice, sino la sordera y la ceguera. No 
escuchamos al mercado, ni vemos lo que se viene. 
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Estrategas de guerra
Muchos expertos coinciden en que los mejores estrategas de guerra, clasificados por eras fueron los si-
guientes: Alejandro Magno, Aníbal, Julio César (Edad Antigua); El Cid, Genghis Kahn, Belisario (Edad Media);  
Duque de Parma, Hernán Cortés, El Gran Capitán (Edad Moderna); Grant, San Martín, Napoleón (1789 a 
1899); Zhukov, Von Manstein, Rommel (1900 a hoy). Otros incluyen a Jackson, Eisenhower, Von Moltke, 
Rommel y obviamente a Sun Tzu.16 

La batalla de Gaugamela17  
Alejandro entró en batalla con Darío en Gaugamela a pesar de estar en desventaja en hombres 
en proporción 1:5 (50.000 macedonios a 250.000 persas). Los persas tenían sus poderosos carros 
falcados con peligrosos cuchillos unidos en forma externa a los ejes de sus ruedas que servían 
para cortar las piernas de los ejércitos que se pudiesen encontrar en su camino.

La inteligente estrategia de Alejandro hizo que fuera el ganador de esta batalla decisiva para con-
trolar también el estado persa. Alejandro usó su famosa falange macedonia compuesta por una 
infantería con sus sarisas que eran picas de hasta 7 metros de largo que les daba la posibilidad de 
matar al enemigo antes de que éste pudiese hacer lo mismo, pues las picas de los persas eran de 
solo 3 metros de largo. Usó la estrategia de la ratonera para dejar sin efecto los carros falcados. 
Usó la estrategia de yunque (la infantería por delante) y el martillo (la caballería por detrás). Esta 
batalla de Gaugamela es un ejemplo claro del efecto de la estrategia y del estratega y de que la 
inferioridad de recursos se puede compensar con estrategia.18 

Otras batallas
En la batalla de Agincourt en 1415 los franceses tenían seis veces más hombres que los ingleses 
y a pesar de esa diferencia ganaron los ingleses con estrategia. Aníbal en la batalla de Cannas le 
ganó a los romanos que eran más. Peleó en forma diferente a los cánones de guerra y ganó. Me-
nos gente y mejor estrategia.19 

En la batalla de Trafalgar los británicos tenían 27 barcos y la alianza España – Francia tenía 32. La 
estrategia de Nelson fue formar sus barcos en dos columnas (vertical) en lugar de atacar en forma 
horizontal. Los británicos al final no perdieron ningún barco y la alianza perdió 22. Una estrategia 
simple y exitosa.

Los más grandes imperios como el Británico (el más grande no contiguo), el Mongol (el más grande con-
tiguo), el Español, el Ruso, el Romano, el Califato Omeya y los imperios chinos, imperios que tuvieron a su 
mando una gran proporción de la población, territorio y riqueza mundiales en su momento, conquistaron 
territorios gracias a sus estrategias de guerra, muchas veces basadas en las leyes del más fuerte. 

Estrategias de guerra
La mayoría de las teorías de estrategia fueron originalmente desarrolladas por militares o maestros de artes 
marciales. Estudiando los grandes tratados de guerra, tales como el “Arte de la Guerra”, “El Libro de los Cin-

16 Hay expertos en historia de la guerra que dicen que Julio César era excesivamente cruel y no era muy experto en batallas, pero 
que dado el gran desarrollo y disciplina del ejército romano, comandarlo era una tarea menos compleja. Cuando analizo la batalla 
de Alesia con los galos, me queda claro que Julio César era realmente un gran ingeniero de guerra muy exitoso construyendo 
defensas, puentes, armas, etc. 

17 La batalla de Gaugumela fue el 1 de octubre del año 331 a.c. y se ve reflejada en la película “Alexander” de Oliver Stone. Es con-
siderada una obra maestra de la táctica militar y además fue la mayor victoria de Alejandro. A partir de allí lo llamaron Alejandro 
Magno 

18 Sun Tzu dice que si usted tiene 10 veces más fuerza que el otro lo debe rodear, si es 5 veces lo debe atacar, si es 2 veces lo 
debe dividir, si es igual debe luchar y si es mucho menor que el otro debe alejarse. Alejandro no siguió estas recomendaciones y 
ganó. 

19 Las empresas y los países en desarrollo muchas veces cometen el error de resolver todo problema económico o de productividad 
con más gente. Hay más empleo, más ineficiencia, más costos, salen del mercado, hay desempleo. 
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co Anillos”, “Las Guerras del Peloponeso”, “Las 36 Estrategias Chinas”, “On War” y demás, podremos derivar 
múltiples enseñanzas para desarrollar nuestras propias estrategias en nuestros específicos entornos, pues 
todos nosotros estamos constantemente en guerra.

Los mismos principios de la guerra podrían usarse en otros entornos, como el de negocios, pues su negocio 
está siendo atacado, sobre todo cuando usted está en un mercado maduro con más oferta que demanda 
y en donde hay que sobrevivir día a día. Los expertos en guerras trabajan con algunos principios básicos, 
entre los que se mencionan los siguientes:

• Principio del objetivo: dirigir cada operación hacia un objetivo claramente definido y lograble. 
El máximo propósito es destruir la capacidad o el deseo del enemigo de combatir.

• Principio de la ofensiva: aprovechar, capturar y explotar las iniciativas. La ofensiva es la forma 
más efectiva de lograr el objetivo y mantener la iniciativa. Algunos dicen que la ofensa es la 
mejor defensa. A veces hay que “cruzar el Rubicón”.20 

• Principio de la masa: amasar los efectos de un poder de combate devastador en el momento 
y lugar decisivos. Es sincronizar todo el poder de combate en donde haya un mayor poder 
decisivo.

• Principio de economía de  fuerza: emplear todo el poder de combate disponible en la forma 
más efectiva posible y asignar el poder menor a los esfuerzos secundarios. Es la distribución y 
uso juicioso de las fuerzas. Ninguna fuerza se debe dejar sin ningún propósito.

• Principio de maniobra: poner al enemigo en una posición de desventaja a través de la aplica-
ción flexible del poder de combate y creación de problemas. Una maniobra efectiva hace que 
el enemigo pierda su equilibrio y proteja sus fuerzas.

• Principio de la unidad de comando: para cada objetivo buscar la unidad de comando y unidad 
de esfuerzo. Todas las fuerzas deben estar bajo un único comandante responsable de ellas.

• Principio de seguridad: nunca permitir que el enemigo logre ventaja inesperada. Hay que re-
ducir la vulnerabilidad a los actos hostiles, a la influencia y a la sorpresa. La sorpresa puede 
ser en tamaño, dirección, localización o tiempo del esfuerzo.

• Principio de sorpresa: golpear al enemigo en el tiempo, lugar y manera en donde no está pre-
parado. La sorpresa cambia el equilibrio de poder.

• Principio de simplicidad: preparar planes claros y simples; dar órdenes concisas para asegu-
rar el entendimiento pleno. 

En “El arte de la guerra” debe ser estudiado con mucho cuidado pues se hacen sugerencias muy útiles para 
poder manejar las guerras y los negocios. Por ejemplo, se dice que usted debe valorar su posición estraté-
gica y la de su enemigo de acuerdo con cinco factores fundamentales como son la doctrina, el tiempo, el 
terreno, el mando y la disciplina. 

• La doctrina o método hace que el pueblo esté sincronizado con su líder y lo siga donde sea, sin 
temor a perder sus vidas, ni a correr cualquier peligro. El líder con su carisma y con su razón debe 
lograr unificar a los demás quienes ya están convencidos de los beneficios y razonabilidad de la 
campaña. La visión es entonces compartida.

• El tiempo o clima significa el Ying y el Yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados 
o lluviosos y el cambio de las estaciones. El clima es parte del entorno que hace más fácil o más 
difícil la campaña. Cuando es de día las estrategias e instrumentos serán diferentes a los usados 
en batallas nocturnas.21 

20 En Roma existía un dogma y era que nadie podía cruzar hacia Roma el río Rubicón con un ejército y pasarlo era equivalente a 
declarar la guerra. Julio César lo cruzó y declaró la guerra al Senado y a Pompeyo. Cuando Julio César cruzó el Rubicón en Roma 
dijeron la famosa frase: “la suerte está echada”. 

21 Cuando se dispone de visores nocturnos y su enemigo no, usted puede pelear en la noche con cierta facilidad. Usted puede ver 
y no ser visto, es decir, usted tendrá ventaja. Algo similar ocurre con el avión Stealth que es no detectado por los radares, no es 
visible, no se escucha. 
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• El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse, si es cam-
po abierto o lugares estrechos; esto influencia las posibilidades de supervivencia y la facilidad 
de llevar suministros. Hay momentos en donde es campo abierto y por eso el desplazamiento 
puede ser en línea recta y en otros momentos el desplazamiento es en líneas curvas.

• El mando o liderazgo tiene como cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y fir-
meza. 

• La disciplina es la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regu-
lación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército.

Hay cuatro formas básicas de pelear una batalla: 1) defenderse; 2) atacar; 3) guerra de flancos; 4) gue-
rra de guerrillas. Si estuviésemos hablando de luchas en el mercado es el líder el más indicado para 
defenderse, aun cuando también podría usar la estrategia de auto ataque, es decir, atacar sus propios 
productos. Los seguidores más importantes deberían usar el ataque para acercarse más al líder y ojalá 
con mejoras en la propuesta de valor y en los costos. Algunos jugadores pueden usar la guerra de flancos 
mediante la innovación para sorprender por los flancos a todos con nuevos productos en el mercado y 
hacer que todos vayan a emular ese nuevo diseño. Estos jugadores con el dinero que reciben de su nuevo 
diseño inician otra campaña en otro lugar entregando otra innovación. Los jugadores muy pequeños 
hacen guerra de guerrilla con agilidad y en un segmento muy pequeño, tan pequeño que no hay mucho 
espacio para más jugadores y por eso no es muy atractivo para muchos.

Antes, las guerras eran más brutales y se han ido refinando. Con una campaña en los medios (el cuarto 
poder) o en las redes sociales usted puede acabar con alguien sin ni siquiera tocarlo, pues como dice Zoe 
Barnes en “House of Cards”, “en estos días cuando usted habla con una persona está hablando con 
miles”.22  Es claro que la mejor batalla es la que se gana antes de empezar, la que no se lleva a cabo, 
la que es corta y en la que el derramamiento de sangre es menor. Cuando antes de empezar la batalla 
el enemigo nos da la posibilidad de rendirnos y eso es lo más sabio dadas las circunstancias, la parte más 
difícil es luchar contra nuestro propio ego y con la imagen ante nuestros seguidores, pues muchos de ellos 
no aceptan rendirse sin pelear.

Una huelga innecesaria
El ser humano nunca quiere aceptar que el otro le imponga algo, incluso si ese algo es de buena 
calidad y lo desea. El Presidente de una empresa le dio un ultimátum al sindicato para aceptar 
la oferta o volver a partir de cero en las negociaciones. La oferta era maravillosa, el sindicato vio 
afectado su ego, decidió iniciar una huelga que afectó a todos gravemente. El Presidente cometió 
múltiples errores: 1) usó ultimátum, algo bastante riesgoso; 2) afectó el ego del otro; 3) creyó que 
tenía mucho poder; 4) creyó que la razón superaría a la emoción; 5) no entendió que la forma se 
convierte en el fondo.    

Las ideas de Sun Tzu en realidad buscan la guerra sin sangre y con más racionalidad, lineamientos que los 
guerreros deberían emular. Es mucho mejor acabar con los planes del enemigo, acabar con las alianzas 
del enemigo, cortarle los suministros, actividades que usan la inteligencia más que la fuerza. Ares era el 
dios olímpico de la guerra y representa la lucha con violencia, mientras que Atenea representa la guerra 
con inteligencia. Es mejor seguir a Atenea que a Ares.

Reina Isabel y Francis Drake
Inglaterra y España estaban en guerra, pues el devoto Felipe II quería volver católica a Inglaterra e 
impedir que los Países Bajos se convirtieran al protestantismo. La Reina Isabel sabía que gran par-
te de la financiación de España venía del oro de América y que además España estaba bastante 
endeudada con los banqueros italianos.

22 En la política una estrategia común cuando se quiere que una persona sea nombrada en un cargo es empezar a filtrar en los me-
dios el rumor de que esa persona será nombrada y hacer que los comentaristas políticos analicen la candidata. Después de eso, 
el nominador, empieza a tener a esa persona en cuenta y posiblemente termina nombrada. 



Pensando la Estrategia - Navegando en un mundo convulsionado - José Ignacio Tobón L.

14

La Reina Isabel contrató en forma secreta al pirata Drake para que asaltara los barcos españoles 
que traían el oro y Drake fue muy efectivo en dicha misión. Cada vez que Drake asaltaba un barco 
español, España perdía el oro y además la tasa de interés que los banqueros le cobraban era ma-
yor. La Reina Isabel diseñó en realidad una guerra económica en donde cortaba los suministros 
del enemigo y había menos derramamiento de sangre. La Reina seguramente también tuvo en 
cuenta una frase de Maquiavelo cuando dijo: “Las personas olvidan más fácil la muerte de su 
padre que la pérdida de su patrimonio”. 

Estrategia de guerra para todos
Hace unos años cuando las organizaciones eran piramidales eran pocas las personas que tomaban decisio-
nes estratégicas y estaban preparadas para ello. En algunas de ellas, conocidas como del tipo One Man Com-
pany, había solo un gran líder quien tenía la gran visión y los demás la ejecutaban. Con el rápido cambio 
hacia organizaciones planas, muchas más personas deben tomar decisiones estratégicas que por definición 
son decisiones complejas dado que involucran múltiples personas, múltiples asunciones y múltiples per-
cepciones. En forma metafórica antes las empresas eran aviones con un solo, potente y enorme motor. Hoy, 
dadas las mayores velocidades y exigencias necesitamos un avión con muchos motores aun cuando cada 
uno de ellos de menor potencia y tamaño. Necesitamos más personas empoderadas.

Las decisiones deben ser basadas más en reflexión que en reflejos. Debemos hacer un esfuerzo por 
desarrollar el pensamiento estratégico en todas las capas de la organización para que las decisiones en la 
organización sean de carácter estratégico y así dejar de pensar que una decisión estratégica es solo aquella 
que cambia en forma radical la empresa como un todo. Debemos involucrar a más personas.

Comprometido o involucrado
Se cuenta de una conversación entre dos amigos, una gallina y un cerdo quienes después de estar 
mucho rato juntos sintieron hambre. Cuando se iban a despedir, la gallina dijo: “no nos vamos; 
aquí mismo tenemos la comida, hagamos huevos con tocino”. En ese proyecto gastronómico la 
gallina estaba comprometida, pero el cerdo estaba involucrado. Los dolores de cada uno eran 
diferentes. Si los dolores de los socios son diferentes, la sociedad puede estar en riesgo.

Uno de los paradigmas de las empresas de occidente es que se cree que en una organización los de arriba 
son los que piensan y los de abajo son los que hacen. Los de arriba son el cerebro y los de abajo son 
las manos y los pies. Ese pensamiento, seguramente generado en forma indirecta por los pensamientos 
griegos que separan mente y cuerpo, por las teorías administrativas de la división del trabajo y por los 
conceptos de la milicia (yo solo cumplo órdenes), ha hecho que las empresas sean en su mayoría tácticas 
y que muchas personas de la empresa no piensen y se centren solo en hacer lo que se les dice, un tipo de 
personas que cada día son menos útiles. Horwath del Strategic Thinking Institute tiene una expresión que 
mostraría esta situación y la llama “lobotomía organizacional”.23

Una frase de Thompson, un experto en creatividad, decía que “las personas usan su cerebro en propor-
ción inversa al castigo que reciben por usarlo”. Si cada idea se rechaza y se castiga o si expresamente se 
les dice que no están para pensar, sino para actuar, el uso del cerebro será menor. Las ideas buenas pueden 
proceder de cualquier capa de la organización, pues es claro que la intelectualidad estará en la capa su-
perior de la organización, pero la inteligencia está distribuida en toda la organización.

Anorexia corporativa
Hace unos años presenté al grupo directivo de una empresa mi análisis de la estrategia de dicha 
empresa y los comentarios que el grupo hizo fueron maravillosos. Uno de los ejecutivos de la 
empresa se me acercó en forma privada y me ratificó los buenos comentarios y después me dijo: 

23 Los sistemas de castas, así como las estrategias de los dominadores para mantener su dominación tienen su centro de gravedad 
en mantener a los dominados alejados del conocimiento, pues tienen claro que el conocimiento libera.
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“Todo lo que usted ha dicho hoy lo he dicho yo en los últimos años y no me han hecho caso. A 
usted sí le hicieron caso”, a lo que le respondí: “Bienvenido a la realidad. La cercanía genera incre-
dulidad. Las empresas le creen más a los de afuera que a los de adentro. Renuncie y vuélvase 
consultor”. A este fenómeno lo he llamado “anorexia corporativa”, pues las empresas tienen el 
alimento adentro (en sus colaboradores) y no lo toman.

Kotter y otros dicen que en tiempos de paz los ejércitos requieren solo líderes en la cúspide, mientras 
que en tiempos de guerra se requieren líderes en todos los niveles. Es una aproximación interesante 
que implica que debemos tener estrategia para todos, pues la mayoría de las industrias están en guerra. 
Como dicen los expertos en estrategia, “nunca había tenido tan poco valor la tenencia”, pues usted 
puede ser el dueño de un mercado por muchos años y perderlo con facilidad con un nuevo jugador que 
entra a revolucionar el mercado con una tecnología disruptiva. El patrimonio personal suyo puede estar en 
riesgo debido a la pérdida del empleo, a los cambios desfavorables en las inversiones, a una enfermedad ca-
tastrófica no cubierta por su seguro médico. Todos debemos estar atentos a los cambios y pensar en forma 
estratégica para estar preparados, pues “se acerca el invierno”, como se dice en la serie “Game of Thrones”, 
queriendo decir que debemos estar vigilantes y preparados.

La guerra que no vio Blockbuster
Esto es una guerra como lo debió haber entendido Blockbuster, el líder del alquiler de videos, al 
ser atacado por Netflix. Netflix inicialmente hacía lo mismo que Blockbuster, pero sin tiendas y 
entregando los videos por correo; era un negocio fallido según Wall Street. Netflix abandonó la 
entrega por correo y se apalancó en la tecnología de streaming con una tarifa plana más atracti-
va y para uso ilimitado, evitando las molestias de ir por la película, de retornarla y sobre todo, la 
molestia de pagar las multas por devolución tardía, que además eran la mayor fuente de ingresos 
para Blockbuster. Solo cambiando la forma de entregar el producto y cambiando la estrategia 
de pricing Netflix enterró a Blockbuster. Por qué Antioco el exitoso CEO de Blockbuster no hizo 
lo mismo y se movió a streaming?24   Por qué no atacó él mismo su propio negocio? Por qué no-
sotros nos paralizamos y cuando logramos reaccionar es ya tarde? Es muy importante actuar a 
tiempo.

Una empresa que esté en un mercado sin guerra y sin competidores, es posible que en el corto plazo acu-
mule ganancias, que trate en forma indebida a sus clientes, que no se preocupe por mejorar la calidad a la 
velocidad que los clientes quieren, es decir, está preparando la llegada de competidores fortalecidos por las 
luchas que ellos tienen en otros mercados. El exceso de abundancia engorda las empresas.

Egipcios en paz y estancados
Los egipcios tenían gran estabilidad pues estaban aislados por desiertos impenetrables y sólo te-
nían que defender el Suez. No tenían guerras con invasores y no se sentían amenazados. Estaban 
enamorados de la muerte y vivían solo para morir. Tenían un respeto enorme por los rituales y 
odiaban el cambio; todo se hacía de la misma idéntica forma siempre. Tenían tierras muy fértiles 
debido a las inundaciones del Nilo, había alimentos y dinero. Había exceso de mano de obra y por 
eso la dedicaron a obras faraónicas que requerían mucho esfuerzo, mucho dinero y que genera-
ban mínima rentabilidad. La abundancia eliminó sus necesidades de cambio. Se dice que Egipto 
es el pueblo que menos cambió en su historia. Aislarse es una estrategia poco inteligente.25.26

24 Blockbuster en 2005 valía $USD 8 billones y Netflix nada. Ahora Netflix vale al menos $USD 30 billones y Blockbuster no existe.
25 En este mundo globalizado e interconectado es imposible aislarse. Una decisión en Inglaterra puede afectar la moneda de un país 

a 10.000 km de distancia. Estados Unidos o China toman otra decisión y los efectos llegan hasta recónditos lugares. ,
26 Estados Unidos en la época de Washington practicó el aislacionismo que consistía en no intervenir en los asuntos de los demás 

países. Creían que las relaciones deberían ser solo comerciales, pues las controversias de los Europeos no les interesaban y 
tampoco compartían con los europeos ningún interés, en palabras de Washington. Con el pasar de los años se convirtió en “el 
policía del mundo”. 
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Aun cuando algunos dicen que la estabilidad es el primer símbolo de muerte, como se puede ver en 
las aguas estancadas, que no tienen oxígeno, o en los equipos que miden sus pulsaciones en un hospital 
que cuando están estables usted ha muerto, en algunos casos la estabilidad es fundamental. Cuando una 
empresa crece a través de franquicias, que es un modelo de crecimiento alto y alto control, quiere que su 
hamburguesa o su sándwich se preparen igual en cualquier parte del mundo, que sepa igual, que la identi-
dad corporativa se conserve. De no ocurrir esto se deteriora la marca.

De otro lado, los rituales son más importantes de lo que las personas creen. Los rituales son una pieza 
fundamental de la cultura corporativa como se muestra en el artículo de HBR “How Rituals Deliver Perfor-
mance” de Guenzi. En el artículo “Why Ritual Woks” de la revista Scientific American se mencionan estudios 
de los rituales en los deportistas exitosos, en las religiones, en los momentos de pérdidas para hacer duelos, 
en los momentos de dificultad para preparar el estado mental.

Aun cuando parezca absurdo, en forma genérica, toda relación requiere depredadores, incluso su propia 
relación de pareja. Si usted aprecia a su pareja o a su cliente y sabe que hay depredadores que se los quieren 
llevar, usted los cuidará y buscará estar cada día mejor y ofrecerles algo mejor.27  Dos palabras que me pa-
recen vitales en toda relación son cuidado y dedicación. Por eso, cada una de las partes en una relación 
se debe dedicar a la otra y cuidarla para que la relación mejore.

Los depredadores
Unos industriales de la piscicultura tenían unos lagos artificiales muy sofisticados para su labor 
de producción, pero empezaron a notar cierta insatisfacción de sus clientes debido al sabor de 
la carne del pescado. Se hicieron las investigaciones y los expertos concluyeron que se debía al 
entorno en el que estaban los peces. Antes estaban en entornos naturales en donde había depre-
dadores y eso hacía que los peces estuvieran huyendo para salvarse. En ese proceso de huida y de 
tensión los peces generaban ciertas substancias que afectaban el sabor de la carne. En los lagos 
no había depredadores, así que la solución fue obvia: cada cierto tiempo llevaban depredadores 
al lago artificial. Necesitamos depredadores.

La estrategia es para ser exitosos
Hay muchas definiciones de inteligencia. Unos dicen que es la inteligencia lógica matemática, otros dicen 
que es la inteligencia emocional, otros dicen que son las inteligencias múltiples, otros dicen que es la ca-
pacidad de adaptarse a las nuevas condiciones y otros dicen que es la capacidad de ser feliz.28  El buen 
estratega es aquel que se adapta a las nuevas condiciones que brinda el entorno: el buen estratega es 
inteligente y es exitoso. La estrategia tiene el objetivo claro de cambiar de un estado actual a un estado 
futuro que sea mejor que el actual. La estrategia es para estar mejor.

Se dice que un problema es la distancia entre una situación actual y otra situación deseada y enton-
ces podemos ver la gran relación entre los procesos de solución de un problema y la estrategia. Nuestro 
carácter se ve más en la forma como manejamos las derrotas que como manejamos las victorias. Nuestra 
capacidad de recuperación o resiliencia es fundamental. Después de resolver el problema estaremos 
mejor y seremos más exitosos, sobre todo si las soluciones son elegantes, es decir, si son las soluciones 
más simples y más efectivas.29  

El milagro del Leicester
El equipo de fútbol inglés Leicester fue en 2016 el campeón de la Premier League (Inglaterra) a 

27 Cuando nos sentimos 100% seguros de un cliente, estamos en problemas y lo vamos a perder si no cambiamos la actitud. El saber 
que lo podemos perder nos hace mejorar en forma constante la propuesta de valor que le entregamos a ese cliente.

28 Las personas tienen múltiples formas de ser felices, pero todos buscamos la felicidad, inclusive el masoquista. 
29 Podría incluirse aquí el llamado principio de “La navaja de Occam” que dice que a igualdad de condiciones se prefieran las solu-

ciones más simples. Otros en forma equivocada dicen que el principio establece que la solución más simple normalmente es la 
correcta. 
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pesar de que en la temporada anterior estaba luchando por evitar su descenso. Esta victoria es 
considerada como una de las más increíbles hazañas del deporte contemporáneo. El equipo fue 
comprado por un inversionista tailandés por cerca de $130 millones de euros en el 2011 y ahora 
que ha sido campeón, el valor es de $500 millones de euros; muchos de sus jugadores duplicaron 
su valor en el mercado.

El técnico italiano Rainieri, quien estaba sin empleo, recibió el equipo y solo invirtió $30 millones 
de euros en comprar algunos refuerzos, pero la mayoría del equipo que ganó la liga fue el mismo 
que estuvo a punto de descender. Los recursos fueron los mismos, pero la estrategia y el liderazgo 
estratégico hicieron el milagro. Cuántas empresas desearían tener un CEO que logre lo que logró 
Rainieri y en tan corto plazo?

Adam Smith hablaba de “la mano invisible” que era la mano del mercado que ajustaba las situaciones y 
Chandler habla de “la mano visible” de los líderes que hacen que pasen las cosas. Yoffie & Cusumano en 
su libro “Strategy Rules: Five Timeless Lessons from Bill Gates, Andy Groove and Steve Jobs” mencionan que 
en las universidades se estudian las estrategias de las empresas, pero se profundiza poco en la mente de los 
estrategas. Entender cómo piensan estos estrategas maravillosos ayudaría a desarrollar el pensamiento es-
tratégico, pues según las leyes del modelado, si analizamos en detalle lo que hacen las personas exitosas, 
si entendemos por qué actúan así, si desciframos cómo lo hacen y nosotros repetimos lo mismo que ellos 
hacen, podríamos ser exitosos. Si alguien lo pudo hacer, usted también lo podrá hacer. 

Las cinco lecciones
Las cinco lecciones de Gates, Groove y Jobs, que además son lecciones de estrategia, son: 1) pien-
se hacia adelante y razone hacia atrás (esta es la doble creación; primero se crea en la mente y 
luego en la realidad); 2) haga grandes apuestas, pero no apueste la empresa (el riesgo debe ser 
calculado); 3) construya plataformas y ecosistemas en lugar de construir productos; 4) explote el 
apalancamiento y el poder, es decir, juegue judo (apalancamiento) y sumo (poder); 5) diseñe la 
organización alrededor de su ancla personal.

Una pregunta clásica es: por qué unas empresas son exitosas y otras fracasan a pesar de que están en el 
mismo sector y con recursos semejantes? La respuesta tiene que ver con la diferencia en las estrategias y 
en el uso inteligente de los recursos, y esto se debe a las diferencias de capacidades estratégicas de sus 
fundadores y de sus directivos.

Las cinco razones de Wagner
Wagner en su  artículo “Five Reasons 8 Out of 10 Businesses Fail” en Forbes, dice que las cinco 
razones por las que las empresas fallan son: 1) no estar en contacto con los clientes mediante un 
diálogo profundo; 2) no tener una diferencia real en el mercado; 3) fallar en comunicar la pro-
puesta de valor en una forma concisa, clara e irresistible; 4) problemas de liderazgo; 5) inhabilidad 
para presentar un modelo de negocio rentable y con fuertes fuentes de ingreso. En resumen, las 
empresas fallan por problemas de estrategia.

La estrategia debe ser transformadora para que en un período de aliento medio la empresa sea diferente en 
sus clientes, en sus canales, en sus capacidades, en sus márgenes, en su ventaja competitiva. Podemos 
concluir entonces que debemos diseñar estrategias de clientes, de canales, de capacidades, de már-
genes y de ventaja competitiva. Será mucho más rentable, aún cuando más riesgoso, que la empresa no 
se conforme con cambiarse a sí misma, sino que busque cambiar la industria en la que se mueve. Será 
aún mucho más rentable y riesgoso definir el objetivo como crear una industria que no existe aún y que 
nadie se la imaginaba.
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La estrategia en todas partes
La estrategia se puede usar en la guerra y en la paz, en las relaciones personales, en los negocios, en la po-
lítica, en los deportes, en la negociación, en las matemáticas, en cualquier actividad humana, todos estos 
lugares en donde hay personas que compiten con nosotros por los mismos recursos y objetivos. Hay estra-
tegas y estrategias en cada uno de los bandos de una guerra y en los lados de toda relación. Los conceptos 
son fundamentalmente los mismos y lo que cambia es el contexto. 

Estrategia en cine y TV
Podría hacer una muy extensa lista de películas y series de televisión en donde la estrategia es el 
centro, pero la lista sería enorme. De todas formas voy a hacer una sugerencia de algunas piezas 
que usted podría ver para aprender más de estrategia. “The West Wing” le ayudaría a entender 
las grandes y complejas decisiones que un presidente de Estados Unidos toma cada día. “Lin-
coln” le mostrará las alianzas y las batallas necesarias para poder conducir un país en convulsión. 
“House of Cards” le mostrará la estrategia política en Washington y los valores que muchos sa-
crifican para lograr el poder. 

“Wall Street”, “Margin Call” y “Too Big To Fail” muestran las estrategias para manejar situacio-
nes complejas en el sistema financiero y bursátil. “Invictus” es acerca de la estrategia de Mandela 
para unir a Suráfrica alrededor del rugby. “Any Given Sunday” muestra las estrategias de un 
entrenador de fútbol americano y tiene uno de los más reconocidos discursos motivadores (co-
nocido como inch by inch).

La lista de películas acerca de las estrategias de guerra es interminable y por solo citar algunas 
podemos mencionar “Patton”, “The Hunt for Red October”, “300”, “El Patriota”, “La Caída”. Hay 
estrategia también en “El Padrino”, “Games of Thrones”, “Harry Potter”, “El Ciudadano Kane”, 
“El Rey León”, “A Beautiful Mind”.

Hay estrategia en las buenas acciones y también en las malas acciones; los buenos pueden ser buenos 
estrategas y los malos generalmente son mejores. Aun cuando muchos no lo quieran reconocer, es más 
atractivo el ingenio del malo que el del bueno y por eso no se escandalizan con expresiones como cri-
men perfecto, estafa perfecta, ni las ven como un oxímoron. El mismo Vaticano en una de sus encíclicas dice 
que “la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos”. 

La estrategia de Greene
Greene ha escrito acerca de estrategia desde diversos puntos de vista y por eso es un autor que 
merece toda nuestra atención. Su primer libro fue “Las 48 Leyes del Poder” que muestra la for-
ma de conseguir poder a cualquier costo, razón por la que ha sido criticada esta aproximación, 
crítica que considero injusta. El segundo es “El Arte de la Seducción” que se ocupa de las es-
trategias de seducción que es una forma de poder suave para lograr los objetivos muchas veces 
con mayor efectividad que con la fuerza. El tercer libro es “Las 33 Estrategias de Guerra” que 
se ocupa de estudiar las estrategias usadas por los grandes generales y en donde sobresale la 
gran inteligencia militar de los generales, en especial Napoleón. Poder, seducción y guerra, tres 
palabras estratégicas.

Estrategia personal y familiar
Todos los conceptos de estrategia presentados aquí para las empresas, con ánimo de lucro o sin él, son 
igualmente aplicables a las personas. Usted mismo debe ser estratégico en todas sus acciones y puede 
diseñar su propia estrategia, pues usted se debe ver a sí mismo como una empresa. Usted debe verse 
como una marca a la que es necesario hacerle un mercadeo para lograr un posicionamiento. Ese proceso de 
marca sigue los mismos pasos que usted daría para crear la estrategia de su empresa. 
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Usted es una marca que puede ser tranzada por los atractivos que otras empresas ven en usted. Es posible 
además que usted sea excelente, pero pocos lo saben, incluyéndolo a usted mismo. Por eso la regla es: sea 
conocido y sea reconocido. Usted debe ser atractivo en su empresa y también afuera de ella. Por eso 
nunca haga algo que vaya en contra de su marca, ni le entregue el poder al otro.

Agradecido en la entrevista
Me impactan las sensaciones que algunos pueden experimentar cuando el CEO de una empresa 
importante les manifiesta que están interesados en los servicios de ellos. Se sienten felices y agra-
decidos y por eso en la entrevista pueden perder parte de su poder de negociación. En casi toda 
la entrevista se limitan a responder a las preguntas del entrevistador; hay un líder y ellos actúan 
como seguidores. La actitud correcta es sentirse confortable con el interés que tienen en usted, 
pero usted debe indagar también en la entrevista para averiguar por la situación de la empresa, 
la visión estratégica de la empresa, la naturaleza del desafío que le proponen, el soporte que reci-
birá para ese desafío, para después decidir si a usted le conviene o no estar en esa empresa para 
mejorar su marca personal. 

Un eslabón que normalmente no ha recibido esfuerzos para desarrollar las estrategias es el de la familia. 
Muchas empresas iniciaron como empresas familiares y seguramente tienen la estrategia de la empresa, 
pero no de la familia. Las familias con cierto nivel de riqueza deciden en forma inteligente hacer un proto-
colo de familia que ayude a manejar las situaciones futuras, tales como la participación en la administración 
de las empresas, los sistemas de votación, la protección contra nuevos miembros desestabilizadores, etc. 
Esto no es una estrategia; es solo un protocolo. Sería muy productivo que las familias trabajaran en conjun-
to en el desarrollo de sus estrategias y planes estratégicos, pues la familia tiene tantas o más complicaciones 
que las empresas. Además, la familia debe verse como la unidad más importante de la sociedad, así 
como también se dice que la unidad básica de la empresa no es el individuo, sino el equipo.

Experto 
Conocí un gran experto en mantenimiento preventivo y predictivo a quien en una conferencia 
le preguntaron con qué frecuencia visitaba al médico. No pudo responder, pues no visitaba al 
médico en forma periódica, lo que significaba que no había aprendido todavía de mantenimien-
to. Cuando lo que usted sabe en un área, no lo ha aplicado a su propia vida, es que no ha 
aprendido lo suficiente. Un experto en estrategia que no aplique la estrategia en su vida, aún no 
es experto en estrategia.

Analogía creativa
Algunos definen creatividad como la capacidad de relacionar lo que otros no son capaces de relacio-
nar y también como la capacidad de ver lo que otros no ven. Usted entonces, en forma creativa, podrá 
derivar de estas líneas, escritas inicialmente para estrategia de empresas, muchas enseñanzas para hacer 
más estratégicas sus propias actividades en los planos personal y profesional. Usted puede aprender de 
cualquiera, incluso del estúpido, pues es imposible no aprender. Usted aprende del otro las cosas buenas 
para repetirlas y también aprende de las cosas malas para no emularlas.

Usted con el uso de un pensamiento de analogía puede tomar lecciones de áreas y profesiones muy 
alejadas de la suya. Un jardinero le podría enseñar a usted de alta gerencia, a cuidar las raíces o bases de 
la organización, a tenerle los nutrientes necesarios, a hacer el control de plagas, a podar.30  Un médico po-
dría ayudarle a usted a perfeccionar sus procesos de venta consultiva, a diagnosticar los problemas de sus 
clientes, a encontrar las soluciones más apropiadas. Un director de orquesta le ayudaría a usted a mejorar 
la forma de sincronizar las constelaciones de valor, pues para crecer aceleradamente usted deberá hacer 

30 Cuando un CEO me pide ayuda para acompañarlo en algunas de sus gestiones, muchas veces me limito a sugerirle que estudie 
en detalle todo lo que hace un buen jardinero y luego traslade dichas prácticas a la empresa. La analogía que más me gusta para 
la gerencia es la del jardinero. 
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alianzas con proveedores, establecer procesos de tercerización y hacer que todos trabajen como una em-
presa, pues es así como una sola empresa como la mirará su cliente.31, 32 Un gran general podría describirle 
a usted en detalle sus campañas exitosas y usted aprender de él de estrategia, de logística, de liderazgo. 
Qué le podría enseñar a su negocio una prostituta? 

Mr Gardener
En la famosa película “Desde el Jardín”, protagonizada por Shirley MacClane (Eve Rand) y Peter 
Sellers (Chance The Gardener) se ratifica que podemos aprender de otras disciplinas y podemos 
aprender incluso del tonto.33  Chance, es un mayordomo que vivió toda su vida en una casa, sin 
salir de ella. Su pasión era la jardinería y su único contacto con el exterior era a través de la televi-
sión. Él solo era jardinero y televidente. Además, su nivel intelectual era muy bajo y no sabía leer, 
ni escribir; ni siquiera comprendía lo que los demás le hablaban o preguntaban. 

Un día se muere el patrón y el jardinero tiene que salir de la casa por primera vez en su vida. 
Está desorientado y por su falta de experiencia es atropellado por una limosina que lleva a Eve, 
la esposa de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Eve seguramente por temor a las 
demandas se lleva al jardinero a su casa.

El jardinero, quien se presenta como jardinero y a quien le dicen entonces Mr Gardener, empieza 
a compartir unos días con la familia rica y su incapacidad intelectual le impide sostener un diálo-
go profundo, así que tiene una actitud silenciosa. Ante cualquier pregunta, sin importar el tema 
de la pregunta, y dado que no entiende qué le están preguntando, él sólo se limita a responder 
con alguna frase al azar de jardinería. Cuando le preguntan por su opinión acerca de la economía 
americana, él contesta algo así como “es necesario cuidar bien las raíces de los árboles”, que ini-
cialmente causa desconcierto, pero luego los que escuchan sacan su propia sabiduría para tomar 
las sabidurías de las respuestas incoherentes.

La fama de la sabiduría del jardinero fue creciendo y se convirtió en asesor y crítico del presidente 
americano y hasta los rusos estaban conspirando para llevárselo. Después de ser famoso por su 
sabiduría, todos lo escuchaban con cuidado y hacían el esfuerzo por rescatar la sabiduría que 
indefectiblemente debería residir y residía en esas palabras.

Los noticieros y talk shows lo llamaban y se maravillaban con las respuestas. Le preguntaban por 
los editoriales de los principales periódicos y él simplemente respondía “no leo nunca; solo veo 
televisión”. Esas respuestas causaban movimientos de opinión, pero nadie sabía que no leía debi-
do a que no sabía leer. Si le preguntaban por la estrategia económica del Presidente americano, 
él se limitaba a decir “cuál estrategia?” y la opinión consideraba esto como uno de los más fieros 
ataques al Presidente. 

Cuando soy contratado por una empresa para una consultoría, normalmente tengo una conversación con 
su CEO y éste me dice: “…debo advertirle que el negocio nuestro es sui generis; me comprende?; tiene una 
dinámica bastante diferente a la de los demás negocios”. Ante esta aseveración y pregunta, yo respondo 
inmediatamente diciendo: “…claro que entiendo; cómo no voy a entender esto, si esa es la frase que todo 

31 Todos los elementos que forman las constelaciones de valor deben funcionar en sincronismo. Sawhney del Kellogg School of 
Management, experto en Customer Value tiene unos importantes aportes en este tema que merecen estudiarse. Me encanta la 
analogía que hace para identificar un buen sistema de valor del cliente. Dice que todo debe sincronizarse de tal forma que produz-
ca una armonía y no un ruido.

32 En el famoso “Libro de los Cinco Anillos” de Musashi la metáfora que se usa para explicar las artes marciales y la vida es la del 
maestro carpintero, profesión que tiene mucho para enseñarnos. 

33 El nombre original de esta película es “A Story of Chance. Being There” (1979) y es una de mis películas favoritas de Sellers, al 
lado de “La Fiesta Inolvidable”. Sellers fue nominado al Oscar y lo perdió con Dustin Hoffman en Kramer vs Kramer. 
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gerente me repite en cada uno de los negocios que atiendo?”. Todos pensamos que nuestros negocios 
son singulares, pero los consultores podrán atestiguar que todos los negocios son más semejantes que 
distintos.

En el primer párrafo de Ana Karenina se dice “Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo 
son cada una a su manera”. Según Tolstoi entonces las empresas exitosas son muy parecidas, pero las fra-
casadas tienen comportamientos más dispersos. Si miramos las empresas, los problemas de las empresas 
son más parecidos de lo que las empresas creen. Según esto Tolstoi no sería preciso en su afirmación.


