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Presentación
E

l proyecto educativo de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA contempla la dignidad humana como un
elemento básico dentro de sus propósitos y, en concordancia con este
principio, la Unidad de Posgrados y Educación Continua establece entre sus objetivos el de generar propuestas académicas que satisfagan las
necesidades de los diferentes sectores sociales y económicos, buscando
el incremento de los indicadores de sostenibilidad y un sustancial aumento de la competitividad traducida en productividad, con niveles de
responsabilidad social empresarial y corporativa.
En este sentido, la Unidad de Posgrados y Educación Continua se
proyecta hacia la búsqueda de altos estándares de calidad, pertinencia y
cobertura, a través de la oferta de programas y actividades académicas,
cumpliendo con las exigencias del servicio de una educación de calidad
en el siglo XXI (entendida también como derecho y bien público), cuyos
retos y demandas son cada vez mayores de cara a un mundo globalizado
que exige líderes que posean las competencias propicias para enfrentar
los diferentes desafíos empresariales contemporáneos.
En este orden de ideas, Templum: Formación Avanzada Posgradual,
como Unidad de Posgrados y Educación Continua, y la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium - UNICATÓLICA, proponen el II Encuentro Internacional de
Innovación y Alta Gerencia, evento académico que busca generar un espacio de reflexión y diálogo de saberes, para concretar nuevas maneras

de analizar los procesos de la alta gerencia, involucrando elementos técnicos de innovación que coadyuvan a los mecanismos de planeamiento,
organización, gestión y control de los recursos, para el alcance de los
objetivos en las organizaciones. La exposición de estas nociones conceptuales y sus implicaciones en el mundo gerencial y de negocios estará a
cargo de connotados académicos nacionales e internacionales.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
En términos conceptuales, la ‘gerencia’ está definida por Henry Sisk
y Mario Sverdlik (1979) como: “la representación de la organización
frente a terceros, dirigiendo todos los recursos a través del proceso de
planeamiento, organización, coordinación y control a fin de lograr objetivos establecidos”. Otros autores, como los contemporáneos George
P. Huber y Peter Drucker (1999), mantienen posturas similares, complementando este concepto tan complejo desde miradas tan disímiles
como la ecología social o la historia económica.
Para efectos de concreción es relevante citar al economista Víctor
Manuel Quintero (2015), quien realiza un análisis simplificando la
orientación de los procesos directivos en una organización, afirmando
que: “el management se encarga de los procesos a largo plazo, así como
la administración es la disciplina que analiza <el cómo> se debe proceder, así como la gestión como tal estudia <lo que se hace>; por tanto la
gerencia es <lo que se debe hacer>”.
Teniendo en cuenta a Peter Drucker, uno de los principales pensadores sobre la práctica y el estudio de la gerencia, es apropiado traer a
colación los cambios en los escenarios económicos mundiales que han
ocasionado la recomposición del pensamiento gerencial hacia una reinterpretación del rol de liderazgo, donde el alto gerente debe tener capacidad de suscitar, promover y mantener una corriente compacta de
relaciones de confianza mutua e interdireccional en el trabajo (en todo
nivel), lo cual demanda el uso de nuevas técnicas de innovación gerencial, como la reducción organizacional, la gestión de la calidad total, el
análisis del valor económico, el empoderamiento, la referenciación, la
reestructuración y la reingeniería1.
1

Drucker, P. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row, pp. 44-45; Greenwood, R. & Wren, D. (1998). Management Innovators. New York: Oxford University Press.

10

La innovación, definida etimológicamente desde el vocablo lati˘ -onis
ˉ
no “innovatıo,
que a su vez se deriva del término innovo, -are (‘hacer nuevo’, ‘renovar’), que se forma con in- (‘hacia dentro’) y novus (‘nuevo’)”. Algunos términos que tienen un significado similar son: ‘reforma’,
‘renovación’ y ‘cambio novedoso’, habiendo sido acuñado como concepto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
- OCDE (2012), como: “La innovación es un proceso interactivo activado por la percepción de una oportunidad proporcionada por un nuevo
mercado y/o nuevo servicio y/o avance tecnológico que se puede entregar a través de actividades de definición, diseño, producción, marketing
y éxito comercial del invento”; lo que puede ser simplificado como “un
cambio que supone una novedad”.
En estos procesos de innovación y alta gerencia, la creatividad viene
desempeñando un papel determinante para el éxito de las organizaciones y el rol de la gerencia debe ser motivar a su capital humano para que
no solo haga uso de esta, sino que potencie sus habilidades de tal forma que la empresa obtenga de sus indicadores una importante posición
competitiva.
Llevándolo al plano consuetudinario, puede afirmarse que los seres
sociales realizan distintas actividades de gerencia, de manera muy natural y cotidiana, dado que opera en sí mismos una serie de intercambios
de recursos con valor transaccional y simbólico para satisfacer necesidades, pero desde el punto de vista económico esta satisfacción produce
un equilibrio transitorio entre la oferta y la demanda, por lo cual debe
comenzar a gerenciarse a sí mismo.
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL
• Integrar distintos conceptos académicos para aproximar la alta gerencia y la innovación al sector empresarial y productivo local, desde
perspectivas internacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Comprender los fundamentos de nuevos conceptos empresariales
como elementos relacionados para la formación de un modelo productivo que privilegie el pensamiento sistémico como modelo articulador, para aplicar conocimientos académicos y satisfacer las múltiples relaciones de intercambio que generan valor social en forma
sustentable y sostenible.
• Establecer puntos de encuentro de nuevos conocimientos generados
en las ciencias económicas y sociales, para mejorar su aplicación en
distintos sectores de la sociedad.
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Discurso de instalación del
II Encuentro Internacional de
Innovación y Alta Gerencia
Wilson López Aragón

Director Unidad de Posgrados
y Educación Continua
UNICATÓLICA

"UNICATÓLICA mantiene,
en sus 20 años de existencia, su compromiso
con la construcción de la civilización del amor".

Damas y caballeros, estudiantes, docentes, egresados, empresarios,
invitados especiales, amigos todos: Tengan ustedes muy buenas tardes.
La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es una Institución de Educación Superior que le apuesta, a través de su proyecto
educativo, a la dignidad humana, los derechos humanos y los valores
cristianos como un sello indeleble forjado en cada uno de los miembros
de su comunidad. Es, como lo visionó monseñor Isaías Duarte Cancino,
una obra social que está entregando a la sociedad profesionales íntegros
para impulsar el desarrollo de la región y del país.
La Facultad de Ciencias Empresariales y Templum: Formación Avanzada Posgradual, como unidad de Posgrados y Educación Continua, de
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA,
dan la más cordial bienvenida a este II Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia, evento académico que busca generar un espacio de reflexión y diálogo de saberes, para concretar nuevas maneras
de analizar los procesos de la alta gerencia, involucrando elementos técnicos de innovación que coadyuvan a los mecanismos de planeamiento,
organización, gestión y el control de los recursos, para el alcance de los
objetivos en las organizaciones.
La exposición de estas nociones conceptuales y sus implicaciones en
el mundo gerencial y de los negocios, ha sido encargada muy especialmente a connotados académicos nacionales e internacionales, a quienes
quiero saludar en forma especial y a la vez agradecer por su deferencia

17

al haber aceptado esta invitación para compartir sus saberes y experiencias, a Miguel Rivas, quien ha venido desde España después de 10
horas de viaje atravesando el océano Atlántico. El hombre del crucero
ancestral; a Pedro Flores, proveniente de Lima y hasta hace poco gerente de la multinacional colombiana Totto; a Santiago Elia, profesor de la
Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, en Argentina; a Humberto Cadavid, experto en la aplicación de
metodologías de creatividad a problemas de negocio; a Libardo Cadena,
consultor empresarial en temas de calidad, reingeniería y proyectos especiales, además de capacitador en desarrollo personal y profesional del
recurso humano; y a Andrés Ochoa, docente investigador en el tema de
responsabilidad social empresarial y experto en logística.
A todos ellos, nuestro reconocimiento y gratitud.
***

Sisk y Sverdlik, en 1979, definieron la gerencia como: “la represen-

tación de la organización frente a terceros, dirigiendo todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, coordinación
y control, a fin de lograr objetivos establecidos”. Los cambios en los escenarios económicos mundiales han ocasionado la recomposición del
pensamiento gerencial hacia una reinterpretación del rol del liderazgo,
donde el alto gerente debe tener capacidad de suscitar, promover y mantener una corriente compacta de relaciones de confianza mutua e interdireccional en el trabajo, en todos los niveles.
Así mismo, la innovación —como proceso que supone ‘hacer nuevo’,
‘renovar’, ‘reformar’, y ‘cambio novedoso’’— es presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, como:
“un proceso interactivo activado por la percepción de una oportunidad
proporcionada por un nuevo mercado y/o nuevo servicio y/o avance
tecnológico que se puede entregar a través de actividades de definición,
diseño, producción, marketing y éxito comercial del invento”; y, en una
forma muy simple, como “un cambio que supone una novedad”.
En estos procesos de innovación y alta gerencia, la creatividad desempeña un papel determinante para el éxito de las organizaciones y el
rol de la gerencia debe ser motivar a su capital humano para que no solo
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haga uso de esta, sino que potencie sus habilidades de tal forma que la
empresa obtenga de sus indicadores una importante posición competitiva.
Por otro lado, la república de China viene siendo reconocida a nivel global como la locomotora económica mundial. Cali, que aspira a
convertirse en la capital del Pacífico e insertarse al Asia-Pacífico, para
aprovechar sus oportunidades y afrontar sus desafíos, debe conocer
muy bien aquellos aspectos que resultan fundamentales para propiciar
una progresiva integración ante la gran brecha cultural que se abre entre
Occidente y el llamado "coloso asiático".
Pues bien, estos son los temas que nos hacen coincidir en este aquí y
en este ahora y que serán abordados por el selecto grupo de conferencistas.
Permítanme agradecer también a quienes han hecho posible este
evento. En primer lugar, al decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de UNICATÓLICA, César Tulio Carmen, una mención especial por
su iniciativa y apoyo. Sin su concurso esta empresa hubiera resultado estéril y lo que hoy es un éxito se debe a su empuje y confianza. A ACRIP,
la Asociación de Gestión Humana, capítulo Valle del Cauca y Sur Occidente y a su directora ejecutiva Sandra Moncada; a la Asociación de
Comercio Exterior - Adicomex y a su directora ejecutiva Gloria Villegas; a la Asociación RUAV, red académica avanzada del departamento
del Valle del Cauca, que hace la transmisión de este evento a través del
sistema streaming; a Alta Gerencia Internacional y a su CIO Óscar Malfitano Cayuela; a OleWow y a su líder Hermes Ruiz; a Café Águila Roja,
"tomémonos un tinto, seamos amigos"; a la Cooperativa Uniminuto y a
su directora Paola Rodríguez; a Isabela Llano, del Hotel Torre del Viento; a la cafetería Charlott Gourmet; y a ECOS, grupo de investigación de
la Unidad Académica de Posgrados de UNICATÓLICA.
Espero que todos ustedes —empresarios y demás invitados especiales, estudiantes de las especializaciones y de los cursos de profundización, estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Empresariales,
docentes y egresados— saquen el mejor provecho de esta jornada académica.
Igualmente, hago un reconocimiento al grupo de apoyo del evento,
conformado por jóvenes entusiastas del Programa de Administración
de Empresas, así como al Comité Organizador.
19

Finalmente, Templum: Formación Avanzada Posgradual, tiene para
ustedes la oferta académica en las especializaciones de Gerencia Estratégica, Mercadeo y Negocios Internacionales, Gerencia del Talento
Humano, Gerencia de Proyectos, Informática Educativa, Educación en
Derechos Humanos y Educación y Sagrada Escritura. Venga y dele con
nosotros un plus a su conocimiento.
Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias y buenas tardes.
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Innovación desde fuera
y desde dentro:
una experiencia
Humberto Cadavid Álvarez

(Colombia)

HUMBERTO CADAVID ÁLVAREZ
Comunicador Social y Periodista, Universidad de
La Sabana. Especialista en Investigación y Docencia
Universitaria, Universidad Sergio Arboleda.
Miembro del equipo de consultores de Katharsis
desde 2005, con experiencia en la aplicación
de metodologías de creatividad a problemas de
negocio, con el fin de generar ideas novedosas e
implementables en compañías en Colombia y varios
países de Latinoamérica. Experto en el diseño,
implementación y fortalecimiento de sistemas de
gestión de la innovación en compañías de los sectores
farmacéutico, de agroquímicos, manufactura,
servicios, alimentos, consumo masivo, ingeniería,
energético e hidrocarburos, entre otros.
Socio de Two To Tango desde el año 2015, donde además es Director de proyectos LATAM.
Ha sido docente en las universidades de La Sabana y
Externado de Colombia.

M

uchos de nuestros maestros, quienes transforman nuestras vidas, no saben que lo son, y a veces ni los conocemos personalmente.
Uno de los grandes cambios de mi vida inició al llegar a la página de
un libro de Oliver Sacks en la que Knut, científico finlandés, experto
en óptica y oftalmología, es recibido como igual en Pingelap, una pequeña isla del Pacífico en la que una gran cantidad de sus pobladores
ve el mundo en blanco y negro. La razón de ese recibimiento es simple:
él también ve el mundo despojado del rojo, el verde, el azul y todos los
demás colores. Luego de la descripción del encuentro entre Knut y los
habitantes de Pingelap, Sacks me dejó un mensaje que transformó mi
vida: difícilmente un médico puede serlo si nunca ha sentido dolor.
Recuerdo que subrayé el encuentro de Knut y la reflexión de Sacks,
puse un separador en el libro (para los curiosos, se llama “La isla de los
ciegos al color”1) y salí a dar un paseo pensando fuertemente en que
así como un médico difícilmente puede serlo sin haber sentido dolor,
un consultor en innovación difícilmente puede serlo si nunca ha innovado. Semejante pensamiento dio vueltas en mi cabeza durante horas,
semanas y meses, porque durante diez años fui consultor en creatividad
aplicada y gestión de innovación.

DIEZ AÑOS DE ENTRENAMIENTO
Y EL INICIO DE UNA CARRERA
En mi vida también he aprendido la importancia de entrenar y que
por más que lo haga a conciencia es imposible saber y sentir lo que voy
1

Sacks, O. (1999). La isla de los ciegos al color. Barcelona: Anagrama. p. 226.
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a vivir en una competencia real antes de iniciarla y —por supuesto—
antes de terminarla. Adicionalmente, siendo que prácticamente todas
las rutinas de entrenamiento las hago en ambientes controlados y de
manera gradual, las lesiones han aparecido en mi vida durante una u
otra carrera.
Y es que para mí hablar de innovación también es hablar de entrenamiento y de estados controlados y de incrementos graduales de esfuerzos y recursos. Todo aquello lo viví desde el primer día en que me
desempeñé como consultor de Katharsis, una de las firmas pioneras
en Colombia en acompañamiento de procesos de innovación e implementación de sistemas de gestión de innovación. Diez años aplicando
metodologías de creatividad a retos de todo tipo. Diez años viviendo
al lado de equipos de profesionales involucrados en el lanzamiento de
productos, servicios, modelos de negocio, procesos y canales de distribución novedosos. Diez años empapándome de perspectivas económicas, financieras y humanas de la innovación. Diez años saltando entre
sectores y geografías diversos. Diez años entrenando ese músculo que
guardo en mi cabeza, pero también entrenando mis ojos, mis oídos, mi
tacto, mi lengua y mi olfato con cada proyecto.
Diez años que me enseñaron, sobre todo, que innovar demanda un
50% de estado físico, un 50% de mente y un 50% de un buen equipo.
Entiendo que la suma anterior dé un resultado extraño. Lo entiendo
perfectamente, porque hoy sé que la innovación requiere de un esfuerzo
del 150%.
Horas, semanas y meses me dio vueltas la reflexión de Sacks. Tres
meses, para ser más exacto, y en febrero de 2015 les anuncié a mis amigos-hermanos-socios de Katharsis mi decisión de dejar por un tiempo
el gimnasio de la consultoría y lanzarme a la carrera de introducir un
producto o un servicio novedoso en el mercado. ¿Qué producto? ¿Cuál
mercado? En ese momento no lo sabía muy bien, así que di mi primer
paso fuera de Katharsis adentrándome a los primeros seis meses sabáticos de toda mi vida con el olfato y la mente dispuestos a encontrarme
con la modalidad de carrera en innovación que quería correr.
La modalidad de carrera me llegó como han llegado a mí los deportes que amo: desde el corazón desbordado que me decía que le apostara
todo porque (sin saberlo) siempre lo había querido. Además, me llegó
presentada por un gran amigo, como también me han llegado los deportes que amo.
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Fue así como a partir de marzo de 2015, cuando apenas había pasado
el primero de los seis meses sabáticos que pensaba darme para ordenar
mi mente, entré a Two To Tango como inversionista en etapa temprana
y luego como socio, para hacer realidad un producto único en el mundo, concebido como un instrumento de política pública y desarrollo
empresarial, por su capacidad de hacer match empresarial por medio de
un algoritmo que une oferta y demanda.
Es así como, a partir de ese momento, puedo decir que empecé mi
carrera real en innovación al lado de Andrés Rico, y comencé a sentir esas sensaciones y emociones que solo se experimentan el día de la
competencia: las agradables y las no tan placenteras; la euforia, la frustración, esa sensación rica de empezar a calentar al lado del dolor de la
lesión.

BREVE DICCIONARIO VIVENCIAL
Innovación se escribe con “i”, así como identificar, idear e implementar. Esas palabras las escribí y las vi muchas veces durante mi entrenamiento en un buen número de sectores. Facilitando procesos de
innovación vi a muchos equipos afinando sus sentidos para detectar
oportunidades poco vistas o inexploradas, aplicando metodologías de
creatividad y haciendo nacer ideas que se convertían en productos, procesos, modelos de negocio y segmentos nuevos o renovados. Para la
formación de líderes de sistemas de gestión de innovación en empresas
colombianas y latinoamericanas diseñé un buen número de actividades
encaminadas a que ellos experimentaran el sabor de esas acciones y se
insertaran en sus sistemas con los ojos y la mente abiertos. Pero comencé a vivir lo que significan esas acciones cuando en marzo de 2015 di el
salto al vacío y mi diccionario personal de innovación tomó un sabor
vivencial.

Identificar
Hace un tiempo, al abordar un proceso de innovación solía dividirlo
en mi mente como en un esquema Gantt, es decir, en una serie de etapas
discretas en las que la primera era la identificación de oportunidades. De
acuerdo con la complejidad del proyecto y con el grado de incertidumbre
que implicara cada proyecto, cada etapa podía requerir un par de horas
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o un par de meses y su entregable era, ni más ni menos, una oportunidad traducible en un producto, un segmento de mercado, un servicio,
un proceso, o un modelo de negocio novedoso. Para mí, toda oportunidad identificada a conciencia era muy parecida a un producto acabado,
y si es que se identificaba a la perfección una necesidad (o un cúmulo de
necesidades), el éxito de las actividades siguientes estaba garantizado.
Hoy reconozco que la identificación de una oportunidad, en el camino de implementar un producto innovador de cualquier naturaleza, es
un excelente punto de partida, pero es una actividad que permanece a
lo largo de todo el proceso y que más que una etapa a la que le suceden
otras tantas, es una espiral ascendente que retroalimenta todo el proceso, incluyendo la implementación y el escalamiento. De hecho, a medida que se avanza en cualquier proceso de innovación, la oportunidad
identificada nos va mostrando matices que difícilmente alcanzamos a
percibir en etapas más tempranas.

Idear
El salto al vacío en la cocreación e implementación de un producto
innovador también me ha enseñado que el acto creativo se actualiza
tanto en las metodologías de creatividad aplicada como en las retroalimentaciones de los usuarios, en los clientes potenciales a los que nunca
se les quita el apellido de potenciales, en el fondo de una taza de café,
en el tiempo que dura cargado un teléfono, en la frase pronunciada por
el vecino del bus, en las sensaciones térmicas que experimentamos al
entrar a casa, en el olor del té que se toma la persona que está sentada
a nuestro lado. En pocas palabras, idear es una actitud de apertura de
conciencia que solo da la compenetración al 150% con el foco de creatividad en el que se convierte el producto que se está creando, más que
una actividad que se realiza en un espacio-tiempo determinado al que
muchas veces llamamos sesión de ideación.
Y es en esa actitud de apertura de conciencia donde adquieren un
significado renovado términos asociados a la ideación, como redefinición, provocación, organización del caos, reformulación, conexión
e interconexión, combinatoria y otros tantos, precisamente porque se
incorporan a la vida diaria, abandonando el mundo de los conceptos
para convertirse en realidades, a medida que el foco creativo va convirtiéndose en un modelo de negocio y se alista para ganarse el derecho de
entrar a un mercado real.
26

Implementar
Así como la identificación de oportunidades es todo menos discreta,
la implementación y escalabilidad en el mercado de un producto innovador tiene de todo menos de tendencia ascendente. Claro, esta reflexión está bastante lejos de ser una revelación, pero para mí, en mis
diez años de entrenamiento, sí que lo ha sido. Tres meses pasaron desde
mi entrada al equipo de Two To Tango hasta que lanzamos el producto.
Tres meses probando el algoritmo, diseñando, borrando y volviendo a
diseñar la experiencia de usuario. Tres meses investigando productos
sustitutos y complementarios. Tres meses poniendo a punto la infraestructura informática, y el día en que todo debería funcionar de maravilla salieron a la luz todos los errores que nunca pusimos en el radar.
Implementar implica iterar e iterar implica, muchas veces, empezar
de cero. Implementar es reconocer que los recursos conceptuales con
los que contamos gracias a nuestra experiencia acumulada de poco sirven y es necesario incorporar unos nuevos o buscar quién los tenga. Y
en ese camino, encontrarme con que en algo menos de un año hemos
pivotado el modelo de negocio tantas veces que se me hace difícil llevar
la cuenta, con que hemos afinado nuestros sentidos identificando matices insospechados de la oportunidad original y con que la innovación
en un producto va mucho más allá del producto en sí, me hace sentir
que el término implementación tiene un sabor bastante distinto al que
asumía antes de enterarme de que Knut se conectó con los habitantes de
Pingelap por su acromatopsia, más que por sus amplios conocimientos
de óptica y de oftalmología.

MÁS ALLÁ DEL 150%
Vivir la innovación es, entonces, lo más parecido a una ultramaratón.
Y como yo difícilmente puedo correr más de 21 kilómetros sin lesionarme, avanzo por la carrera de la innovación con el estado físico que
adquirí durante diez años de buen entrenamiento, con mi socio, que se
ha convertido en otro hermano, y con el apoyo emocional y estructural
de actores muy importantes del emprendimiento colombiano de alto
impacto.
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TWO TO TANGO
Two To Tango es la segunda empresa que surge por iniciativa de
Humberto Cadavid Álvarez, después de Katharsis, con el propósito de
implementar y fortalecer los sistemas de gestión de la innovación en
compañías de diferentes sectores.
Two To Tango es una plataforma que conecta oferta y demanda de
empresas, gobiernos y aliados estratégicos, creando redes empresariales
de cualquier sector y geografía.
Facilita la utilización y aprovechamiento de grandes volúmenes de
información por medio de reportes y dashboards a la medida de las necesidades de sus clientes y aliados.
Sugiere conexiones empresariales a sus usuarios a partir de información de oferta y demanda consignada por ellos, por medio de un algoritmo de match creado a partir de la experiencia de sus socios en desarrollo
empresarial, inversión e innovación.
Fue reconocido en 2013 por el Gobierno de Estados Unidos y el BID
como uno de los startups con potencial de cambiar el mundo de los negocios en los próximos diez años y en 2015 fue expositor en el Web
Summit, uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo,
junto con 2.500 startups de todo el mundo, por su propuesta innovadora
de generar match de negocios y apoyar el desarrollo empresarial.
En la actualidad no existen competidores directos de Two To Tango y
ha recibido el apoyo de actores importantes del ecosistema de emprendimiento de alto impacto en Bogotá como Connect Bogotá, a través de
su programa Springboard, y de la Fundación Bolívar Davivienda, con su
programa Emprende País.
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Los procesos de innovación son contraintuitivos a la forma en que

está cableado nuestro cerebro. Este artículo es el resumen de una disertación en que propongo analizar las principales paradojas que genera la
innovación y cómo superarlas.

CÓMO SUPERAR LAS PARADOJAS
DE LA INNOVACIÓN
Sin lugar a dudas, la evolución de la humanidad está relacionada con
la capacidad de invención e innovación del hombre, dos conceptos que
muchas veces se confunden, que están íntimamente relacionados, pero
que son diferentes. Pese a que data de hace tanto tiempo, el concepto de
innovación ha adquirido una enorme importancia estos últimos años en
el mundo de los negocios. Esto se debe a varios factores, principalmente
a que está atado al instinto de supervivencia de las organizaciones.
No solo porque desde 1965 la Ley de Moore1 rige la vorágine de
avances tecnológicos exponenciales que han afectado de manera práctica todos los ámbitos de nuestra vida, sino también porque sabemos
que la tasa de progreso a lo largo de la historia se está acelerando y los
cambios se producen más rápidos y profundos.
Esto es lo que el futurista Raymond Kurzweil2 llama la Ley de Rendimientos Acelerados y su manifestación en el mundo de los negocios es
cada vez más clara.
1

2

La Ley de Moore expresa que las generaciones tecnológicas duplican su capacidad, reduciendo significativamente su costo cada 18 meses. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_
de_Moore
Kurzweil, R. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
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Dennis M. Hanno, actual presidente del Wheaton College de
Massachusetts, al dar un discurso de bienvenida cuando era preboste de Babson Olin School of Business fue tajante al anotar que el
40% de las compañías que formaban parte de Fortune 500 en el 2000 no
existirían en el 20103.
Los procesos de innovación en general son contraintuitivos, nuestros
cerebros no los toman como algo natural y por eso es difícil digerir que
hoy la compañía de taxis más grande del mundo (Uber) no es dueña
de ningún vehículo, el mayor proveedor de alojamiento (AirBNB) no
es dueño de bienes raíces, o el mayor retailer del mundo (Alibaba) no
posee inventario.
Para poder reconfigurar nuestros cerebros para facilitar la innovación, debemos siempre contemplar algunos aspectos:

PROPÓSITOS
DE TRANSFORMACIÓN MASIVOS
Las organizaciones que sobreviven ya no son las que tienen una visión y una misión que van actualizando con el tiempo, son las que tienen propósitos de transformación masivos desde su concepción.
Singularity University busca impactar positivamente en mil millones de personas, Google quiere organizar la información del mundo.
Ninguna quiere “ser la compañía de bienes raíces más grande de la
ciudad”; realmente apuntan a, como diría Steve Jobs, dejar una marca
en el universo.

SESGOS, PREJUICIOS Y SUPOSICIONES
Los prejuicios y las suposiciones son parte de cómo nuestro cerebro
está cableado y nos mantuvieron vivos como especie hasta ahora. Es
sabido que en un momento cualquiera, recibimos 11 millones de bits
de información y que solo podemos procesar 40 de manera consciente,
eso quiere decir que el 99.999996% de la información que recibimos la
procesamos de manera inconsciente y podemos hacerlo gracias a los
sesgos, prejuicios y suposiciones inconscientes que nuestro cerebro hace
constantemente.
3

Babson Olin School of Business Advertisement, Fast Company, April 2011, p. 121.
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El problema con estos segos, prejuicios y suposiciones es que crean
filtros a la información que percibimos conscientemente y nos resulta
más fácil aceptar la información que coincide con ellos que cuestionarla. Lo que nos termina generando una incapacidad educada. Como
expertos en una disciplina o negocio, somos los últimos en darnos cuenta que es obsoleto (piensen en Kodak, Blockbuster y otros tantos ejemplos).

LA PARADOJA DE LA ELECCIÓN
Vivimos bajo el condicionante que mientras más opciones y alternativas tengamos a la hora de tomar una decisión, mejor vamos a tomarla y por consiguiente vamos a estar más satisfechos. Barry Schwartz4,
psicólogo, en su libro La paradoja de la elección, porque más es menos5
demuestra que el exceso de alternativas puede causarnos un nivel mayor
de insatisfacción, puede generar que cuestionemos nuestras decisiones,
incluso antes de llevarlas adelante. Puede generarnos expectativas de
satisfacción tan altas que terminemos culpándonos a nosotros mismos
por no alcanzarlas.
Algo que la filosofía Zen y su arte del minimalismo lo entiende con
claridad.

LA FELICIDAD SINTETIZADA
Dan Gilbert6, en su famosa charla TED titulada "¿Por qué somos felices?", nos explica con claridad el concepto de felicidad sintética.
Para resumirlo, la felicidad sintética es la que nosotros “nos fabricamos” al no conseguir lo que queremos. Esta felicidad sintética la obtenemos gracias a procesos psicológicos que nos ayudan a cambiar nuestra
visión del mundo para poder sentirnos mejor. Aunque podríamos pensar que la felicidad sintética no tiene la misma calidad que la felicidad
natural, resulta que la primera es tan real y duradera como la segunda,
4
5

6

Schwartz, B. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Schwartz_(psychologist)
Schwartz, B. (2005). The Paradox of Choice: Why More Is Less. Recuperado de http://www.
amazon.com/Paradox-Choice-Why-More-Less/dp/0060005696/ref=sr_1_1?s=books&ie=
UTF8&qid=1460493685&sr=1-1&keywords=barry+swartz
Gilbert, D. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gilbert_(psychologist)
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al tiempo que produce los mismos beneficiosos efectos sobre el organismo.
La falta de felicidad aparece cuando no logramos tomar la decisión o
la cuestionamos constantemente.
Teniendo en cuenta lo expuesto antes y desde un punto de vista de
innovación, la mirada tradicional de hacer un análisis de costo/beneficio y tener un proceso decisorio racional a la hora de elegir la alternativa, puede ser contraproducente. Principalmente porque podemos llegar
a una sobrecarga de información y a no poder analizarla en detalle, por
el tiempo que llevaría ese proceso racional.
Antonio Damasio, neurocientífico de la Universidad del Sur de California, nos dice que es importante prestar atención, a la hora de tomar
una decisión, a los marcadores somáticos generados en la ínsula (parte
del cerebro responsable de las emociones sociales como el orgullo o la
culpa) y en la amígdala cerebral (que maneja nuestra respuesta a las
amenazas); estas envían un mensaje si algo se “siente” correcto o no.
Esta intuición puede hacer la diferencia, donde un proceso racional
fallaría de manera inevitable.
Por último —y como dice Alvin Toffler—: “Los analfabetos del siglo
XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no
sepan aprender, desaprender y reaprender”. Si no dejamos de lado mucho de lo que sabemos y si no estamos dispuestos a reconocer nuestras
limitaciones y a equivocarnos, va a ser muy difícil conseguir un proceso
de innovación exitoso.

Referencias
Gilbert, D. (2007). Stumbling on Happiness. Estados Unidos: Vintage.
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Les proponemos hacer una inmersión sociocultural en el país que

hoy es la locomotora económica mundial. Contemplamos 23 pautas
que fueron elaboradas a partir de la radicación del profesor Rivas en
Shanghai (2008-2011). A China se puede llegar con contrato o sin él.
Lo que es inevitable es “informarse en origen” para no correr el riesgo
de pasar por un “pulpo en un garaje”. En un país cinco veces milenario,
monopolizado por la etnia Han, entre las 56 existentes, y que supera ligeramente el 90% de la población china actual, 98% en Taiwán, casi tres
cuartas partes de la población china residente en Singapur y la quinta
parte de la mundial, se impone conocer en detalle aspectos fundamentales para propiciar una progresiva integración ante la gran brecha cultural que se abre entre Occidente y el coloso asiático.

37

1

EL SILENCIO ES LA MEJOR PALABRA E INMEJORABLE
CARTA DE PRESENTACIÓN ANTE AUDIENCIAS
QUE SE ENCUENTRAN POR PRIMERA VEZ

Fruto de la inercia occidental de pensar que la primera impresión
es clave, se infiere erróneamente que China no debería ser la excepción
cuando la regla que allí impera demanda una actitud social diametralmente opuesta. Los gestos cuentan más que las palabras y verbalizar en
exceso transmite la sensación de que lo que se “suelta” es directamente
proporcional a lo endeble del mensaje que se quiere transmitir e inversamente a la cadencia que debería administrarse a través del tiempo.

2

AL OBSERVAR, YA SE PARTICIPA, AUNQUE
NO SE HAGA USO DE LA PALABRA

Tanto la vista como el oído son dos fuentes de percepción sensorial
informativa por antonomasia. La observación y la escucha consciente
son fruto de ambos. La presencia que cuenta no requiere de la palabra.
La personalidad que gravita está formada por un conjunto de elementos
que no deben ser monopolizados por el aparato bucal y “lo exótico” que
a los oídos locales resulta escuchar el acento de una lengua ajena que
“chirría” ante la novedad de su escucha. Mucho peor puede llegar a ser,
aún, cuando se debe hablar y el foco de atención se fija en la persona que
traduce y no en el interlocutor que actúa de anfitrión. Quizá no vuelva
a recuperarse la confianza aunque nunca se sepa ni se reciba reacción
alguna que así lo anticipe o confirme.

3

LA INTIMIDAD ES UN ESTADO MENTAL.
EL LENGUAJE CORPORAL, CASI NULO

El lado emocional del ser oriental, en general, y del chino, en particular, está disociado de lo que se trasmite o deba hacerse público. “Lo
que haga un chino, que no lo sepa el vecino”, podríamos aventurar, en
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una suerte de máxima ocurrente. También podríamos referirnos al viejo
adagio que reza: “Libre uno es de lo que calla y esclavo de lo que dice”
(o demuestre, agregamos). Con respecto al movimiento gestual, se debe
tener en cuenta que los movimientos escasos o esporádicos, que pueden
ser ligeramente apreciados, trasmiten, en la mayoría de los casos, mensajes diferentes a los que pueden significar, desde nuestra perspectiva u
óptica cultural, como se explicita en la pauta siguiente.

4

ESCUCHAR ATENTAMENTE POR PARTE DE UN(A)
CHINO(A) NO ES APROBAR NI MUCHO MENOS
TENER INTERÉS EN CONTINUAR NEGOCIANDO

Como anticipábamos en la pauta 2, la escucha proviene del oído
como órgano físico del procesamiento humano, en general, y la escucha
atenta incorpora una actitud consciente que incluye interés y respeto
por el interlocutor que, sin embargo, no debería hacerle suponer (por
la novedad e inexistencia de la práctica en otros sitios del mundo más
occidentalizados) que esa primera toma de datos es anticipo de “venta”
o negociación positiva inminente: La buena comida debe guardar reposo,
siempre y cuando se haya elegido previamente “buen género” y sabido aderezar convenientemente con “especias y condimentos adecuados”.

5

SE DEBE AGRADECER CUANDO HAYA IGNORANCIA
VISUAL: ESTAR EN POSTURA DE SUBORDINACIÓN;
LO CONTRARIO SERÍA MUESTRA DE DESAFÍO

Aunque más propio del ámbito docente y protocolar, se debe tener presente que la educación y quienes ejercen ese noble arte (LaoShi o SaMa = Maestro, en chino o japonés, respectivamente) son los
únicos ciudadanos cuya actividad profesional les libera de genuflexión y subordinación ante niveles jerárquicos superiores, pues se
asume que hasta el emperador (o jefe supremo) necesita formarse con un maestro para dignificar y honrar tan altas responsabilidades. En tal sentido, el alumno o interlocutor ocasional, “premia”
—según sea la personalidad, actitud y trayectoria de quien tenga delante, previa información (u observación directa)— con el máxi-
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mo respeto al que pueda aspirarse, al distraer la mirada a los ojos de
la persona o dignatario con el que tenga que negociar o entrevistarse.

6

TILDAR DE MONJE A UN CHINO ES OFENSIVO,
INSINUANDO MENDICIDAD

La experiencia china o cualquier otra que pueda vivirse en una cultura ajena no está exenta de riesgo si la precipitación o la tentación de
vínculo asociativo con lo que previamente se conoce no se regula o tiene
en cuenta. En algunos casos, como el que comentaré, no deja de ser curioso que el efecto puede ser tan opuesto que lo positivo puede tornarse
radicalmente negativo. Resulta que ante una exposición de un alumno
muy inspirada en la universidad china donde ejercía comenté cuán profundo era su conocimiento y la meditación que nos traía la asemejaba
a la de un monje en actitud contemplativa. El repentino silencio e insatisfacción evidente fueron palpables y la reacción de fastidio inmediata. Dicha figura es impropia de personas que mantienen un vínculo
familiar y transmite, a la vez, según el inconsciente colectivo chino, un
desinterés por lo material que caracteriza a individuos desconectados de
la realidad y ajenos al esfuerzo que supone la satisfacción de sus necesidades más básicas.

7

PARA UN CHINO CONOCIMIENTO NO ES LO
QUE RECUERDA, SINO LO QUE NO PUEDE OLVIDAR
(Confucio, dixit)

Tal como señalaba en la introducción a esta serie de colaboraciones,
hice propia esta inspiradora cita ni bien aterricé en Shanghai en 2008.
Intentaba fijar emocionalmente cada hecho, dicho o suceso para diferenciarlos de aquellos que en nuestra cultura, aunque rotulados como
conocimiento, no siempre constituían fuentes de aprendizaje, situándolas como meras reseñas enciclopédicas. En contraposición, en la cultura
china, las aportaciones significativas se asocian más a lo que en la nuestra identificaríamos por sabiduría (saber + sabor, misma raíz en latín),
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incluyendo lo racional y su necesaria fijación emocional a través del mayor número de sentidos para retenerla más y mejor a lo largo de la vida.

8

A LOS CHINOS LES SOBRA CON CREER EN FAMILIA
Y ANCESTROS. PERDÓN, Y EN ELLOS ANTE TODO,
Y POR ENCIMA DE TODO

Es sabido que la identidad social de un pueblo surge de la identidad individual de quienes lo conforman. Aun así, una cultura, cinco
veces milenaria, ha forjado numerosos grupos étnicos (56 reconocidos
actualmente) entre los que destacan los Han1 por ser mayoritarios y encontrarse esparcidos por casi toda la China continental, representando
hoy, ni más ni menos, la quinta parte del mundo, según se cuantifica más
adelante. No obstante, ese fuerte sentido de pertenencia, todas aquellas
etnias apelan invariablemente a un necesario sentido de supervivencia
apoyándose en LA FAMILIA y recordando en cada festividad a quienes les
han precedido en el camino de la vida, constituyendo un permanente
referente y constante refugio afectivo-emocional inigualable en el que el
Jefe (normalmente, el varón de mayor edad) es el líder natural en el que
se mira, retrata e inspira el resto de miembros de la familia. A partir de
ello, exhiben una fuerte autoestima y orgullo por su origen y pertenencia que les blinda para afrontar cualquier desafío que se planteen, sea
en su país o en cualquier sitio del mundo al que opten, según consejo y
orientación de algún pariente ya establecido.

9

SI MANDAS A UN SUBORDINADO SIN SABER HACER
LO QUE ORDENAS, HARÁS LO QUE TE ORDENEN SIN
SABER QUIÉN TE LO MANDA

Si se pudiera reducir a un aspecto todos aquellos que caracterizan a
una cultura tan compleja como la china sería la DISCRECIÓN, que distingue cada tipo de actuación, dicho o hecho. Para ello, la ordenación
de funciones está muy tipificada o estructurada (en cuanto al qué y al
cómo) y cualquier exceso es sancionado, aunque la sutileza es la que
1

Proporción de Han: 92% en China, 98% en Taiwán, 75% en Singapur, 20% en el mundo.
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más impera ante faltas cuya gravedad no sea extrema. En la cultura
china no podría darse el principio de Peter. La promoción y posterior
incompetencia no pasa por hacer excesivamente bien las cosas; lo que
se presupone. Solo se producirá cuando se cumple a rajatabla lo estipulado transmitiendo lealtad y subordinación. De lo contrario, la carga
de trabajo o asignación de funciones “voluntarias” será sensiblemente
superior a las previstas o deseadas, aunque “la nata nunca subirá hasta
cortarse”.

10

NO PIDAS EXPLICACIONES A QUIEN ESTÁ
POR ENCIMA TUYO. COMO RECONOCIMIENTO,
TE RENOVARÁ EL DERECHO A SER PREGUNTADO

La empresa no es una excepción a la ordenación jerárquica que caracteriza a la sociedad china en todos sus estamentos. Aunque en las
pautas 1 y 2 ya lo anticipábamos, no huelga recalcar que la información
siempre es descendente y las reuniones no siempre son participativas,
como estamos acostumbrados en nuestros países. En ellas, siempre hay
dos grupos diferenciados: uno que informa y otro que escucha y toma
nota. Todo está previsto de antemano y no hay margen para tocar temas
“fuera de agenda” o incorporar personas que no estén invitadas con anterioridad. Hasta la reunión más informal tiene visos protocolares. En
cualquier caso, el beneficio es mantener la posibilidad de ser preguntado
ante la aceptación y subordinación al liderazgo del cuadro superior.

11

QUIEN ACEPTA UNA INVITACIÓN GANA EL DERECHO
DE INVITAR AUNQUE NO SIEMPRE LA INVITACIÓN
SEA ACEPTADA, NI GENERE RÉDITO A FUTURO

El chino, en general, y el que ejerce funciones directivas, en particular, es tremendamente anfitrión cuando se consigue romper el hielo y se
genera una relación con expectativa de continuidad. No transcurrirán
tres reuniones consecutivas sin que haya oportunidad de compartir una
comida, preferiblemente cena, en la que el brindis entre todos y cada
uno de los invitados será constante y a la que, probablemente, si la cordialidad es evidente, seguirá el proverbial karaoke. Como comentába-
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mos en la pauta 3, la intimidad seguirá siendo un estado mental difícil
de descifrar. A pesar del aparente misterio, aceptar dichas invitaciones
es el único camino para desvelarlo. Deberá evitarse corresponder a la invitación cuando se es visitante, más aún, cuando se trate de una primera
incursión o se hagan viajes de prospección sin visos de continuidad. El
derecho a invitar siempre será un derecho que el interlocutor reconozca
o acepte cuando se encuentre fuera de su país y tampoco ello puede
hacer suponer interés ni aceptación de lo conversado. Formará parte
del arduo camino de prospección como antesala inaplazable del conocimiento profundo de las partes, cuyo proceso estará marcado tanto por
variables propias como del entorno (político-legal, sectorial, coyuntura
específica, etc.) que determinarán la viabilidad de la negociación, conveniencia del acuerdo o posibilidad de relación a futuro.

12

LA RECIPROCIDAD ES IMPERATIVA AUNQUE
EVITANDO DAR MÁS DE LO QUE SE RECIBE
(ESPECIALMENTE, AL INICIO DE LA RELACIÓN
QUE SE CONSTRUYE)

La planificación central o, generalizando, conocer de antemano lo
que se tiene previsto, no solamente forma parte del sistema político, sino
del día a día. Esta práctica permite conocer pasos y actuaciones y es
característico de la idiosincrasia china más allá de la revolución que se
inicia en 1949. Las sorpresas, inclusive las positivas, no siempre son bien
aceptadas o toleradas. Aunque la reciprocidad es imperativa debe administrarse adecuadamente durante un cierto transcurso de tiempo. La
gestión de regalos debe ser muy cuidada, aun en relaciones políticas o
protocolares. Hacerse presente con obsequios o artilugios de coste apreciable o que no guarden relación con el producto corporativo no serían
bien entendidos y para cualquier chino sería un mensaje subliminal de
sospecha y advertencia temprana para analizar su real intencionalidad.
El más simple intento adulatorio puede llevar a una pérdida total de
confianza por parte del interlocutor local.
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EVITAR UN BRINDIS SUPONE NO QUERER
EMPATIZAR CON QUIEN LO PROPONE

Ganbei (干杯), dos ideogramas con mucha intencionalidad. “¡Más
vale una imagen que mil palabras!”, expresión popularizada por la obra
Padres e hijos, escrita por Iván Turguéniev aunque, curiosamente, atribuible al mismo Confucio. En el caso que nos ocupa, son dos imágenes
que encierran un gesto muy significativo donde, a diferencia de lo que
sugiere la palabra brindis en nuestro idioma, subyace un mensaje muy
sutil al expresar una invitación solapada e imperativa a “vaciar la copa”
como táctica para saber algo más de quien la eleva y “la choca” con
quien induce a hacerlo. No se trata de confirmar si el interlocutor cultiva
la afición por la bebida y, fruto de ello, gana en locuacidad al ingerirla.
Aunque hay interpretaciones para todos los gustos, me inclino a pensar
que dicho hecho invita también a un cierto “vaciado personal y profesional” que lleva a conocer la personalidad y trayectoria del interlocutor.
El brindis “a la china” es el encargado de poner todo ello en valor social
al observar y sentirse observado, así como focalizar la atención en cómo
ocupa el invitado el espacio provocado y qué ponderación hace del elemento sustituto del llenado (mensaje o compañía), a la vez de traslucir
intención de transparencia a mostrarse tal cual se es para ganar en credibilidad ante la incertidumbre humana que plantea la aceptación o el
rechazo.
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EVITAR UN JUICIO TEMPRANO CONTRIBUYE
A INICIAR Y CONSOLIDAR UNA RELACIÓN.
UN SUPERIOR, EN CAMBIO, EMITE JUICIOS
EN CUALQUIER MOMENTO

El juicio previo (pre-juicio) no solamente es desaconsejable en general, sino que lo es particularmente en China. En una sociedad colectiva y
uniforme como pocas, que hace de su actitud gregaria su motor cotidiano, el hacer cualquier tipo de comentario despectivo (o incriminatorio
de terceros) o, mucho peor, confiarlo a quien forma parte de un equipo
integrado por quienes representan dicha cultura local es imprudente, a
la vez de temerario. Cada oyente se siente depositario de cuanto men44

saje le llega con disposición a promover su inmediata desactivación o
neutralización por parte del encargado en hacerlo. Cuando lo involucra
o teme por su propio destino se apresura a difundirlo ante quien pueda
interpretarlo o canalizarlo hacia el injuriado, en el caso de llevar identificado al destinatario. Las redes virales y el efecto que producen en la
sociedad, si bien potenciadas por la aparición de Internet, siempre han
existido en China y han sido garantía del control informativo que ha caracterizado a su sociedad ancestral, extendiendo aun dichos coletazos a
la actual, sin que haya previsiones de cambio inminente. Sin embargo, a
contrario sensu, quien ejerce la autoridad está habilitado y comprometido a emitir juicio y opinión sobre cualquiera, en el marco de su responsabilidad, así como su debida propagación, pudiendo ser demandado y
cuestionado si renuncia a dichos roles tan claramente tipificados.
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SER CONSCIENTES DE QUE AUNQUE NUNCA
SE TOLERA CON AGRADO LO DIFERENTE
O LO QUE NO NOS ES PROPIO, EVITAR 			
TRANSMITIRLO ES MÁS QUE ACONSEJABLE

Como es obvio, toparse con una realidad ajena genera habitualmente
entre sorpresa y sonrisa. Llegar por primera vez a cualquier ciudad o
territorio chino supone, ni más ni menos, lo que un vicerrector y amigo de la Universidad Politécnica de Madrid expresaba como “sentirse
pulpo en un garaje”. Sin embargo, esta primera reacción (muy humana)
debe ser tenida muy en cuenta para conseguir regularla en tiempo y forma. Recuerdo, muy bien, ante los fastos de la EXPO Shanghai de 2010,
situaciones en las que se caía fácilmente en la inercia de comentar una
chanza o situación hilarante protagonizada por un colega chino cuando,
sin apenas darse cuenta para rectificar, era el mismo protagonista quien
asistía atónito a lo que de él se decía por entender y comprender perfectamente nuestro idioma. El margen de maniobra o de actuación futura,
en estos casos, es prácticamente nulo, aunque la utilización y difusión
del hecho por parte de la persona local afectada y ofendida sea inversamente proporcional al margen expresado.
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SER GENEROSO ES PASAR POR BLANDO.
LAS PROPINAS NO SON ENTENDIDAS.
PAGAR EL SALARIO ACORDADO LES COLMA
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES

La paradoja y la contradicción son constantes en la cultura china
cuando se la observa con ojos occidentales. Lo que se afirma aquí puede
colisionar al incauto lector que haya leído previamente la pauta 12. La
relación comercial preestablecida surge de acuerdos que siempre son
arduos por el tiempo que supone alcanzarlos. La relación laboral no es
una excepción y la aceptación del salario a partir de las tareas acordadas
incluye un salario único al que se ajustan las partes mientras dure el
vínculo alcanzado. La aparente rigidez, desde una óptica diferente a la
china, es vista por allí como seriedad y formalidad de sus protagonistas,
haciéndolo altamente satisfactorio. Es por ello que cualquier incentivo,
bonus, propina, etc., supone, en parte, modificar el acuerdo alcanzado
aunque sea, en algún caso, beneficioso para ambas partes. Por demás
está decir que hasta el más mínimo ingreso extra aceptado por encima
de cualquier acuerdo y oportunamente detectado es susceptible de ser
invocado como causa de corrupción, originando complicaciones penales que nadie desea.
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EL SENTIDO DEL PUDOR ES TAN EXTREMO QUE
NUNCA TE DIRÁN CUÁNDO NI DE QUÉ FORMA
VENDRÁ LA REVANCHA SI OFENDES
O PROVOCAS

Complementando lo dicho en la pauta 3, la sociedad china se caracteriza por un pudor tan extremo que puede situarla perfectamente
como la más compleja en descifrar emociones y sensibilidades. Aunque
ganar en observación de su lenguaje corporal puede ayudar, nunca se
sabrá a ciencia cierta cuándo una determinada actuación o su omisión
pueden herir la susceptibilidad del interlocutor. Lo cierto es que el chino
en general ha sufrido, durante mucho tiempo, la exclusión y el agravio
comparativo. Tal vez sea por ello que cualquier dicho, hecho o comentario sutil (muchas veces interpretado interesadamente) puede afectar
su sensibilidad sin que sea públicamente visible o manifiesto para reac-
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cionar y repararlo a tiempo evitando algún tipo de revancha que administrará convenientemente sin que sea fácilmente imputable. De allí que
gane prédica entre ellos el viejo adagio que reza: “En boca cerrada, no
entran moscas”.
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EVITA LA DISCRIMINACIÓN Y NO SERÁS
DISCRIMINADO, ESPECIALMENTE CUANDO
TIENES CHINOS DELANTE Y TE DECANTAS
POR OTROS QUE CONOCEN TU IDIOMA

Como ya se expresó en la pauta anterior, se debe ser vigilante y
diligente ante cualquier situación que induzca o suponga agravio comparativo inmediato o futuro, aunque tomar conciencia de ello supone
muchos viajes a China y una cierta residencia prolongada donde haya
convivencia con esa cultura, tan compleja como atractiva, tan esquiva
como inspiradora. Una de las formas más curiosas en las que se puede
incurrir en negligencia inicial es cuando se participa de reuniones en
las que hay traductoras, con independencia de su nacionalidad, y el
foco de atención del extranjero se orienta hacia quien ejerce la traducción y no hacia quien es su anfitrión local. Un occidental no siempre
suele reparar en esta sutileza, pero en China se le asigna particular
importancia, pues se piensa en las prioridades que muestra el visitante
cuando debería esmerarse en asegurar una buena primera impresión.
Todo es tenido en cuenta a partir del primer segundo en que dos personas se conocen y se disponen a crear vínculos. El estar desatento en
China no es nada recomendable y muy penalizado si se quiere ganar y
crecer en aceptación y reputación desde el mismo desembarco.
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EL SENTIMIENTO DE CULPA NO EXISTE;
SE SIENTEN CULPABLES SI NO CUBREN
NECESIDADES

La “necesidad moral” y la dignificación del individuo como imperativo social, contrariando a Jürgen Habermas, es inexistente en China.
Ello, unido a las restricciones oficiales en la difusión de credos deístas,
en los que se promueve la figura de la falta o pecado ante lo divino, ha-
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cen inconsistente la culpabilidad que no se corresponda estrictamente
con la no observancia y/o incumplimiento de las disposiciones reguladas por el cuerpo legal chino y gestionadas por sus autoridades nacionales, provinciales y locales. Aun así, las prescripciones confucianas
sobre responsabilidad individual y las derivadas ante el grupo étnico/
social al que se pertenece hacen que se tome muy en serio la cobertura
de las necesidades básicas que demanda el núcleo familiar, ascendente
y descendente, que comparten convivencia. Como ya se dijo en la pauta
17, el sentimiento de pudor es parte de la idiosincrasia china y ello hace
que, adicionalmente, se cuiden las formas y se mantenga la imagen en el
cuidado e interés por la salud, progreso y prosperidad del clan familiar,
referente, destinatario y razón última de sus esfuerzos.
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LOS OBJETIVOS SE FIJAN PARA SER ALCANZADOS.

		

CUANDO SE PIDE DINERO, NO SE REPARA EN MEDIOS
PARA DEVOLVERLO EN EL PLAZO MÁS CORTO
Y LO MÁS DISCRETAMENTE POSIBLE

Toda petición presupone una declaración de escasez. Y ello, unido
al orgullo chino de aspirar a la autosuficiencia, genera blindaje y segura
garantía para que cualquier solicitud de apoyo económico y logístico
que se plantee, sea atendida inmediatamente, de ser posible y viable,
por el núcleo familiar más próximo. El apoyo intergeneracional entre
familias ha sido moneda corriente en la sociedad china más tradicional,
y del que han presumido por los evidentes resultados verificables en una
historia no tan reciente, que propiciaron la reconversión de una buena
mayoría de familias rurales en urbanas y de muchas otras que han optado por su relocalización allende las fronteras, generalizando el establecimiento de los “china-town” en la casi totalidad de los países adheridos
a la ONU (Hongcouver, como paradigma de la llegada de hongkonitas a
Vancouver, Canadá).
Aunque el receptor del apoyo sea, generalmente, el jefe de la unidad
familiar, sus restantes miembros permanecen como avalistas subsidiarios que velarán por el cumplimiento de las obligaciones que contraen
todos en conjunto por la cuenta y el imprescindible control social al que
se someten entre quienes conocen o se enteran de la transacción y son

48

fieles centinelas de cuanto pueda ocurrir (si no se cumple el acuerdo)
para difundirlo inmediatamente, rememorando la vigencia del dicho
rural recogido en viajes por el cono sur latinoamericano: “Quien se quema con leche, ve una vaca y llora”.
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ESTAR OCUPADO Y FUERA DE CASA LES ABRE
LOS OJOS Y LES QUITA ESCRÚPULOS.

AL OCIOSO LO ASOCIAN CON QUIEN HA PERDIDO CONTACTO
CON EL MUNDO O, ALTERNATIVAMENTE, CON UN NUEVO 		
RICO A QUIEN SU GUANXI (ALIANZAS + RELACIONES
ESTABLECIDAS) LE FACILITA LA OBTENCIÓN DE RENTAS
QUE IGNORAN ESFUERZOS

Contrariamente a lo que puede opinar o imaginar un ciudadano occidental, estar fuera de casa desde que despunta el sol y buscar un trabajo con independencia de su rotación o duración se ejerce como mandato
o principio que todo nacido tiene y asume cuando llega a este mundo,
más allá de cualquier presupuesto de dignificación o realización personal, como podría pensarse en las latitudes que compartimos.
No obstante, la supervisión minuciosa y permanente es el único reaseguro para confirmar que el trabajo se realiza según se espera. El escaqueo (cuando el emprendimiento no es propio) y el aprovecharse de las
condiciones o ventajas imperantes, están a la orden del día, y el refrán
que reza “el ojo del amo engorda el ganado” se aplica con virulencia al
contexto empresarial e institucional chino.
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POR ALLÍ SE PONE VIDA A LOS AÑOS
Y NO AÑOS A LA VIDA.

NO HACEN TANTO LO QUE LES GUSTA INICIALMENTE,
PERO LES TERMINARÁ GUSTANDO SI OBTIENEN DINERO
Y CUBREN NECESIDADES

La conciencia ancestral de salud ha contribuido, en buena medida,
a la difusión e implantación de centros de medicina tradicional china,
centrada en la interacción y equilibrio energético vital (chi/qi = energía)
entre los zang-fu (órganos/entrañas del cuerpo) y los cinco elementos
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(madera, fuego, tierra, metal y agua), cuyos representantes (con más experiencia que titulación) han poblado y aún habitan la gran mayoría de
cuanta aldea o centro urbano sea parte del mapa chino. En Shanghai
(zona de Yan’ an Xi Lu), existe uno de los centros más antiguos del país.
La abundancia y proliferación, a lo largo de casi toda la geografía
china, de infusiones (más de 2.500 es el número de tés existentes; siendo los más demandados los llamados high-mountain —por su zona de
crecimiento—, con precios superiores a 100 €/kg) y la conciencia de los
meridianos como vías de comunicación energética corporal (365 puntos en 14 vías), a diferencia de los chakras (relacionados con los siete
centros de energía corporal), alentados por el budismo hindú, han sido
el apoyo y sustento de la técnica acupunturista china.
Complementando lo dicho, la práctica del tai-chi por parte del adulto
(varón o hembra) chino es habitual en espacios públicos y jardines de
viviendas comunitarias, a primeras horas del día, ni bien amanece, con
independencia de la estación del año. La espera en peluquerías y centros
de belleza se ve amenizada, sistemáticamente, por masajes de pie y/o de
hombros, que son parte del servicio principal que se demanda.
Todo ello hace que la fuente de subsistencia, exigible más por prurito
social que por el propio deseo o aspiración personal, no siempre se corresponda tanto con la titulación o preparación relacionada como por
la cuantía económica que genera, haciendo por ello de tripas corazón,
pero poniendo empeño en mantenerla, si satisface necesidades de supervivencia y genera espacios y contactos, susceptibles de “ser aprovechados”, según se explicitaba en la pauta anterior.
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EL RASGO AUTORITARIO ES CONDICIÓN SINE
QUA NON PARA SER LÍDER Y, A MENUDO,
QUIEN NO PUEDE O NO SABE IMPONERSE
DEBE DEJAR O CEDER SU SILLA

Parodiando a lo que se decía de la mujer del César sobre ser y aparentarlo, al líder chino no se le perdona ejercer responsabilidades grupales,
empresariales o institucionales si no se le nota o se hace notar. En estos
casos, es más que aconsejable excederse en discurso o declamación que
quedarse corto con el objeto de hacer patente el adagio que reza: “Créate
la fama y échate a dormir”.
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La omnipresencia de quien ejerce responsabilidades o cualquier tipo
de poder debe ser, inicialmente, tan evidente como sutil ante el grupo
que se dirige; tan ostentosa como inimitable por parte de un subordinado, como si cualquier gesto vanidoso fuera aceptado como extensión
del aura que se le supone a un líder, con independencia del carisma que
pueda o no caracterizarle.
Dicha vanidad, tal vez, sea la única que se acepte en la sociedad rígida china, muy proclive a “esconder” lo que se piensa, sienta o desea.
Ante cualquier lisonja, premio o reconocimiento, se deberá transmitir
socialmente una cierta humildad y un profundo agradecimiento en el
acto de aceptación hacia quienes coadyuvaron en la consecución del
logro aunque, por dentro, permanezca el grito contenido por haberlo
racionalmente buscado o, sencillamente, merecido o justificado por el
esfuerzo realizado.
Madrid, España
Marzo de 2016
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H

ay personas que han estudiado, obtienen el título y no tienen trabajo o trabajan en otra cosa distinta a lo que estudiaron. Yo siempre
fui auditor: auditor de Pinsky, auditor de Warner-Lambert, auditor de
Chiclets Adams, auditor a nivel internacional; pero lo que más me gusta
de este cuento es que una vez fui a República Dominicana a hacer una
auditoría, y el auditor de sistemas me dijo: ¿Yo podría trabajar con ustedes en Estados Unidos? Y le dije: Claro, aplique, que si puede conseguir
la visa laboral le damos la oportunidad. Y el tipo se fue a Estados Unidos
y cuando se hizo amigo, muy amigo mío, me dijo: Libardo, yo soy auditor de sistemas y quiero aprender lo que tú haces, quiero ser auditor así
como tú, de plantas. Le dije: camine para la planta, yo le enseño auditoría de plantas y se fue conmigo, y aprendió de mí, y aprendió de toda la
auditoría de la corporación; trabajó un año en Estados Unidos y al año
se fue para Peat Marwick. Con nosotros se ganaba 46.000 dólares, con
Peat Marwick se ganó al año 96.000 y trabajó un año allí; luego se fue
para Arthur Andersen a ganar 135.000 dólares en un año y a los 2 años
fue socio de Peat Marwick, con 350.000 dólares al año; eso no le hubiera
pasado si se hubiera quedado en República Dominicana.
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En mi caso personal, casi me muero. Como auditor de Warner-Lambert me mandaron a Filipinas; era mi primera auditoría y hago un informe gigante con treinta puntos, y cuando llega mi jefe de los Estados
Unidos a ver mi trabajo, sacó un bolígrafo rojo del saco; miró el primer punto y me dijo: Libardo, esto no sirve; la segunda hoja, el segundo
punto: Esto tampoco sirve; el tercer punto: Esto tampoco. A los treinta
puntos les puso una X roja encima. Yo me quería morir; llamé a casa y
dije: Me echaron de Warner-Lambert. Pero al día siguiente cogió al otro
auditor y le puso X roja a todo y a todos los rajó; ¿y saben qué nos dijo?:
Ustedes tienen que aprender a ser auditores integrales, cada uno ha hecho un trabajo individual, pero el punto de cada uno de ustedes afecta al
otro, afecta la empresa; la empresa es como un rompecabezas, cada pieza
debe encajar en la otra. Y ese día aprendí más que en toda mi carrera,
y me convertí en un auditor integral por 16 años (auditor internacional de Warner-Lambert) y eso nunca hubiera pasado si yo hubiera seguido siendo en Colombia únicamente auditor interno de esa empresa.
Mi recomendación para ustedes, como lo decía el doctor Miguel Rivas
Fernández: Aléjese de la cultura de su casa y de su universidad y de su
Cali; vuele por el mundo y trate de ser más, consiga experiencias que le
puedan cambiar la vida...
Esos eran los cincos minutos que quería regalarles, robándole tiempo
a mi conferencia, pero quiero que quede ese mensaje claro. No se queden quietos, ustedes son águilas y merecen volar por el mundo y buscar
un futuro mejor.
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CLAVES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO
DEL LIDERAZGO PERSONAL Y LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
Primer punto:
El liderazgo personal requiere tres variables fundamentales: Primero,
una aptitud, que se consigue estudiando una carrera, aprendiendo un
arte u oficio; apto para médico, apto para abogado, apto para carpintero o ebanista, un arte o un oficio es una aptitud. Segundo, una actitud,
que se consigue en la universidad de la vida, esa no se consigue en los
colegios o en las universidades. Y tercero, relaciones interpersonales; relaciónate con gente positiva y ojalá de culturas diferentes. Ese concepto
se aplica de la siguiente manera: la vida está hecha para empezar a ser,
luego a hacer y luego a tener. Yo me acuerdo que en Warner-Lambert
vi una vacante disponible para secretaria de la Dirección de Logística, y
me acordé de una amiga mía que se llama Martha y le digo: Marthica,
hay un puesto aquí en Warner-Lambert para ti. ¿Saben qué me dijo?:
¿Cuánto pagan? Ella estaba pensando en tener antes de ser y de hacer. Y
le digo: Pagan muy bien, ese puesto es muy bueno. Y me dijo: ¿Cuál es
el puesto? Y le respondo: Secretaria de la Dirección de Logística, tienes
que comunicarte con la casa matriz. ¿Tú sabes inglés? Me dijo: No, pero
yo aprendo. Qué bien, viene del tener al hacer y luego al ser. No, señor,
el ser tiene que ser primero, luego el hacer y después el tener.
Les voy a explicar dónde se aprende a ser humano; como decía el
doctor, el tema de ser humano o hacer humano. Voy a mostrarles qué
significa: el ser está abajo, el hacer arriba; el hacer se consigue cuando usted desarrolla un deseo, el deseo personal de ser ingeniero indus-
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trial, por ejemplo, y luego desarrolla el talento de ingeniería industrial
y luego adquiere la aptitud de ingeniería industrial y entonces aprende
a hacer cosas que hacen los ingenieros industriales y eso cabe para médicos, abogados, arquitectos o panaderos; cabe para cualquier carrera.
Tú aprendes a hacer lo que aprendiste a ser, y por eso la mayoría de
nosotros hacemos pero no somos, el somos está aquí abajo (90%) y el
ser nace de creencia porque si la creencia es negativa tus resultados serán negativos; en cambio, si la creencia es positiva serán positivos. Si yo
parto de una creencia negativa: "no puedo, no soy capaz, soy muy viejo,
soy muy pobre, y además no tengo plata, además tengo miedo, tengo…",
pues, no pasa nada.
Después de la creencia vienen los valores, desarrollo de valores: la
verdad, la disciplina, el respeto, la tolerancia, el afecto, el perdón, el
amor, la puntualidad, la responsabilidad, la humildad; eso no se aprende en las universidades, eso se aprende en la casa, cuando somos niños.
Y, finalmente, el desarrollo de una actitud, la actitud que hace que nosotros vayamos a volar por el mundo. Esa actitud tiene tres variables
que les quiero explicar: inteligencia emocional, creencias inconscientes
y autoestima.
Cuando usted tiene las dos cosas: la aptitud, que es el título; y la actitud, que es el desarrollo del ser humano, ahora sí puede tener y lograr
resultados y esos resultados, para complementarlos, tienen que ver con
sus relaciones interpersonales y, por supuesto, lograr resultados.
Pero, ¿qué es, entonces, en el ser, la actitud? Tres cosas: 1) Inteligencia
emocional, que es el arte de tratar bien a los demás; se llama armonía, armonía en tu casa, armonía en la empresa y armonía en la calle. ¿Dónde
se aprende eso? Sencillo, si tú tienes tres o cuatro años y tus papás son
amables, adorables y puntuales, ¿cómo te vuelves? Amable, adorable y
puntual, pero si tus padres te pegan, se gritan, se tratan mal, pues aprendes agresividad y cuando llegas al colegio acabas con el mundo entero.
¿Qué es lo que pasó? Que aprendiste agresividad, aprendiste a tener una
inteligencia emocional errónea de tu propio papá; eso te va a afectar
toda la vida. Cuando una madre le dice a su hijo algo positivo le levanta
la autoestima; cuando dice algo negativo se la baja; ejemplo: "Quite de
aquí que usted no sirve para nada, igualito a su papá", eso acaba con el
que sea. Pero si te dicen: "Dale que tú puedes, tú eres capaz, yo confío en
ti, tú puedes con las tareas; yo soy tu mamá y estoy aquí para ayudarte
no para hacerte las tareas; yo creo en ti, dale que tú puedes", ¿qué pasa
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con la autoestima? Se va para arriba; ¡eso es el desarrollo del ser humano! Hace tres años un señor Bolillo Gómez le pegó a una señora en una
discoteca, ¿quién falló?, ¿el ser humano o el técnico de fútbol? El ser
humano; el técnico siguió siendo un buen técnico, pero estuvo mal en el
tema de la inteligencia emocional.
2) Creencia inconsciente, los valores que mencioné. Cuando tú tienes
esos valores, por ejemplo: ¿dónde se aprende a decir la verdad?, ¿en la
casa o en la universidad? En la casa, eso hace parte de los valores.
Y por último, 3) la autoestima. Díganme en qué colegio o universidad yo aprendo autoestima. Eso solo se lo enseña la mamá: "No me diga
mentiras, dígame la verdad", ahí se aprende eso.
Cuando usted ya tiene estas dos cosas, aptitud y actitud, ahora sí la
tenemos clara. Le voy dar cuatro ejemplos para cerrar esta imagen: un
aseador, un médico, un jugador de fútbol y James Rodríguez; a ver si
es cierto que la actitud tiene peso o no. Hay aseadores que llegan a ser
gerentes, ¿con qué actitud, positiva o negativa? Positiva, por supuesto.
Un médico que estudia en la Universidad del Valle, se va para Harvard y
viene con el ego un poquito inflado y trata de pichicatos a sus alumnos y
hace citas con sus pacientes a las dos, pero llega a las tres y media; lo más
seguro es que en un año no tiene ni pacientes ni alumnos, por mucho
título que tenga, porque su actitud no corresponde con su título.
Un jugador de fútbol de la Escuela Sarmiento Lora, excelente jugador, los que lo ven dicen que juega mejor que cualquiera, mejor que
Pelé, mejor que Falcao, pero tiene un problemita de actitud: llega tarde
a los entrenamientos, los lunes llega borracho, le jala a la "maracachafa"
y le molesta que el entrenador le dé órdenes. ¿En qué equipo irá a jugar?
En ninguno, porque le falta actitud. Ahí está James Rodríguez: en el año
2014 balón de oro, en el año 2015 el mejor 10 del mundo, pero el año
2016 se le ocurrió andar con Isco y anda de discoteca en discoteca, sale
borracho en un Mercedes a 200 kilómetros por hora, lo cogió la policía, le metió 10.000 dólares de multa y el entrenador le dijo: No puedes
jugar, estás borracho; quédate un rato en la banca hasta que aprendas.
¿Qué dijo él? Es que el entrenador me la tiene cargada. Le cambiaron
de entrenador, y también lo tiene sentado; los últimos cuatro partidos
ha jugado seis minutos, seis minutos, seis minutos de 90. ¿Cuando un
jugador está jugando seis minutos en lugar de 90, va para arriba o para
abajo? Va para abajo; o cambia su actitud o deja de ser el James que
conocimos. Por eso la actitud tiene peso y en la vida hay que tener acti-
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tud emprendedora, porque hay personas que no tienen diplomas pero
tienen la actitud emprendedora y son dueños de un centro comercial,
tienen 18 locales alquilados a $1.000.000; se meten al bolsillo 18 millones mensuales, viven en Ciudad Jardín.
¿De qué dependen los resultados, entonces? De tres variables, solamente tres: de tus creencias, de tus sentimientos y de tus conductas.
¿Qué es la creencia? Es creer que tú eres capaz de lograr todo lo que
te propones. Vamos a hacer un ejemplo rápido: el que cree que es capaz
de montar bicicleta, la monta, y el que cree que no, pues no se sube en
la bicicleta; el que cree que es capaz de comprarse una casa propia, se la
compra, y el que cree que no, pues no; el que cree que es capaz de ir a
Cartagena en vacaciones, va y el que cree que no, no. Entonces la creencia se necesita y si la creencia se necesita, ¿cómo se consigue? De la siguiente manera: en la vida los resultados dependen 70% tu creencia, 20%
de tus sentimientos, y 10% de tu conducta; la conducta es la aptitud, lo
que tú aprendes a hacer. ¿Cómo así? Es claro: ¿un panadero qué conducta tiene?, ¿qué hace todos los días el panadero? Pan. Y el contador,
balances, y el abogado, litigios; cada uno tiene su conducta. ¿Y el que
maneja el bus? Pues maneja el bus, pero una cosa es manejar cantando y riendo, que es lo que significa una buena actitud y otra cosa es
manejar el bus empujando y gritando, que sería una actitud negativa.
Entonces, el secreto de la vida para tener un buen desarrollo del ser
está en la creencia; si tú pones creencias positivas en tu mente, ¿cómo
se vuelven los sentimientos?, ¿cómo se vuelven las acciones?, y ¿cómo
se vuelven los resultados? Mi recomendación, de corazón, es esta: Desarrollen creencia positiva. ¿Cómo? Con cinco herramientas: conferencias
positivas, libros positivos, audios positivos, películas positivas y gente
positiva. ¿A quién le va mejor, al que lee El Caleño, el Qʼhubo, Condorito y TVyNovelas, o al que lee libros de Anthony De Mello, Anthony
Robbins, Gonzalo Gallo, Miguel Ángel Cornejo, Camilo Cruz, Deepak
Chopra y Paulo Coelho? Ese es el mensaje: dime qué lees y te diré qué
tienes en la cabeza. Así de sencillo.
Entonces, no obtienes lo que quieres, vas a obtener lo que tienes programado en la mente; si tú programas en tu mente el éxito, lo consigues,
si no programas éxito, no lo vas a tener. ¿Quieres que te lo compruebe? Vamos a hacer un ejercicio: Piense por un instante esto: "Me voy
a Cartagena de vacaciones en junio". Si usted lo piensa con la decisión
tomada, estará conmigo en Cartagena, pero si usted nunca piensa en ir
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a Cartagena, ¿cuándo va? Si usted no piensa en tener casa propia no la
tendrá; tiene que pensar, tenerlo en la mente; el cerebro es una máquina
sorprendente, incluso si lo programas para fracasar… alcanzará su objetivo (Richard Blander). Entonces, si lo programas para el éxito tendrás
éxito. Es programación neurolingüística (PNL), que consiste en programar la neuro para que la lingüística sea apropiada y lograr resultados
diferentes a los que esperábamos. Así alcanzamos lo que queremos, no
lo que nos toca. "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".
Si vemos la imagen, el caballero que tiene la autopista en su mano está
en el día de hoy, hacia atrás está el pasado, y hacia adelante está el futuro
sin hacer. Si no nos preparamos hoy, el futuro será igual al pasado. Si
nos preparamos hoy tenemos derecho a tener un futuro mejor y la preparación consiste en sembrar en tu mente conocimientos adicionales,
en lo posible, sobre el ser no sobre el hacer. ¿Por qué eso? Yo conozco
una niña que fue secretaria y estudió Negocios Internacionales y siguió
siendo secretaria. ¿Para qué estudió Negocios Internacionales?, ¿para
seguir siendo secretaria? Porque le falta desarrollar actitud emprendedora, echar para adelante, buscar un desarrollo profesional y personal.
¿Cómo adquieres eso? De la siguiente manera: las creencias son las semillas que generarán los frutos que recogeremos en la vida. ¿Qué ha
pasado en nuestra vida con las tales creencias? Lo siguiente:
Manejamos unas variables que son salud, dinero, amor y felicidad.
Les voy a explicar cómo era yo hace diez o quince años: En salud, por
ejemplo, yo tenía unas creencias rarísimas. Tenía grabado en mi cabeza,
y lo repetía todos los días: "Barriga llena, corazón contento", "lo que no
mata engorda" y "enfermo que come no se muere". Entonces, yo veía
un buñuelo mal puesto y qué hacía, me lo comía. Una pregunta: ¿usted
se sabía esas creencias también? La respuesta es sí, ¿y en qué colegio las
aprendió? En la vida, en la vida se aprenden cosas buenas y cosas malas. Hay que decantar esa información. El que dice la primera: "Barriga
llena, corazón contento" y tiene un problema familiar, se disgustó con
la esposa, ¿qué hace para estar contento? Comer. Eso se llama creencias negativas. "Enfermo que come no se muere", según la Organización
Mundial de la Salud, en el 2008 había 1.500 millones de personas con
problemas de sobrepeso y para el 2018 serán 2.500 millones en un planeta que tiene 7.500 millones; es decir, 1 de cada 3.
Otra variable que tenemos que controlar es el estrés, porque el estrés
acaba con lo que sea; la gente se enferma, tiene problemas de salud, de
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angustia, temor y miedo con el estrés. Esto es cuestión del ser, cuando
el ser está estresado... ¿Cómo se estresa la gente? La gente se estresa por
las siguientes variables: se estresa y sufre de tumores, del corazón, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, cáncer, todas con origen en
el estrés; permanecen con ira, intolerancia, mal genio, y lo que les está
pasando es que se encadenan a las situaciones. Vamos a ver esto. Analicemos qué pasa con una persona que está constantemente pensando
en lo que lo estresa; hagamos un ejemplo y verán cómo es esto: vamos
a suponer que en mi mano tengo un papelito y que este papelito es un
recibo del impuesto predial y yo, como buen negativo que soy, digo: "¿El
predial otra vez? ¿Pero cuánto hace que lo pagué?". Pues hace un año
¿no?
¿Cómo se cura el estrés? Primero, conociendo qué te estresa. Lo que
te estresa son siete cosas: La falta de plata, la falta de tiempo, la falta
de trabajo, el exceso de trabajo, las malas relaciones, la mala salud y la
muerte de un ser querido; esos son los estresores; y eso hay que tenerlo
ahí bajo control. Te voy a mostrar cómo se hace: ¿Qué se debe hacer
cuando llega el predial? Los expertos dicen que se debe agradecer en lugar de quejarse, ¿agradecer por el predial? No, porque tienes casa propia.
"Señor, gracias porque tenemos casa propia". ¿Qué prefieres, agradecer
que tienes trabajo o quejarte del trabajo que tienes? Así funciona la vida.
Hay gente que llega a Cosmocentro, entra y dice: "A mí me da una
jartera venir a Cosmocentro porque no hay dónde parquear". Y otro
dice: "Yo, cuando entro a Cosmocentro, ahí a la vueltica de la entrada
hay un huequito para mí". Esa es la diferencia entre la mentalidad positiva y la mentalidad negativa. Entonces el tema es cómo desarrollamos
eso. Eso se aprende como se aprendieron las tablas de multiplicar. Si tú
te levantas por la mañana y dices: "Soy un ser humano lleno de virtudes
y de potencial, todo está a mi alcance, soy capaz, tengo talento, inteligencia". ¿Cómo te va a ir? En cambio si te levantas y dices. "Nooo. Qué
aguacero tan verraco. Nooo. Qué jartera ir a trabajar. Noooo. Ya me tiré
el día...", pues te lo tiraste. Eso se llama programación neurolingüística.
Qué pasa con la salud, que es otra variable. Estas son variables del ser
humano, tener buena salud es una variable del ser humano; aprender
a ser, ser humano; la salud se baja y se baja la productividad. ¿Cómo
se baja la productividad? Así, estrellándose contra un palo en lugar de
saltarlo. ¿Cómo se estrella uno contra un palo? Facilísimo. Si la persona
en lugar de agradecer por lo que tiene se queja, por ejemplo: "Tengo un
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dolor de cabeza tremendo. ¿Por qué será que todos los días me duele la
cabeza?" ¿Qué le va a pasar mañana? Siga quejándose, para que le siga
dando, en lugar de agradecer todo lo bueno que tiene, se queja del dolor
de cabeza. En lugar de decir eso del dolor de cabeza la persona debe
aprender a decir esto: "La energía de la sanación fluye por cada órgano y
cada célula de mi cuerpo, soy energía, soy sanación, soy vitalidad. Gracias, Señor". ¿Le irá mejor en la salud? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque la
palabra tiene poder. Si una persona está haciendo algo, por ejemplo, está
peinando a una muchacha ahí, en la peluquería, y llega alguien que le
cae mal y dice: "Uy, es que cuando la veo me cae al hígado". ¿Qué pasa?
Se enferma del hígado, porque la palabra tiene poder.
Veamos otro aspecto, a ver si es cierto: El dinero. Díganme en qué
colegio o en qué universidad le enseñaron a ahorrar e invertir y yo le
digo una cosa: Yo llegué a mis 45 años, ya era auditor internacional de
Warner-Lambert, y miraba el saldo en mi banco. Cero. Iba al cajero, qué
problema para sacar $20.000; las tarjetas de crédito al tope y ya era auditor internacional. El día que me enseñaron la PNL —yo amo la PNL, es
mi vida, y no porque viva de ganar dinero con eso, es porque me encanta
enseñarla—, el día que me enteré de que yo tenía grabada una ecuación incorrecta la cambié, la ecuación que tenía decía ingresos iguales a
gastos. Me ganaba un millón y me lo gastaba; me aumentaron la dosis,
¿y qué creen que hice? Gané seis y me los gastaba, gané diez y me los
gastaba. Yo conozco a un tipo en Cali que gana entre 25 y 30 millones
mensuales, el mes pasado se ganó más de 100 millones; es un cirujano
plástico; toda se la gasta, toda; en la piscina de 150 millones, en los cuatro carros que tiene, en la casa de mil millones... Yo ya aprendí, yo ya me
quebré varias veces.
Veamos el mensaje que nos enseñaron en el camino de la vida: "No
tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar".
Siga cantando eso y si lo canta por 21 días se quedó sin plata, porque la
ley de hábito lo dice: "Si tú repites algo por 21 días se te vuelve un hábito" y aprendimos a no tener plata. ¿Cómo te das cuenta de que vives sin
plata? Fácil. En los cumpleaños y en las empresas cuando dicen: "Hay
que poner $5.000 para el pastel de Margarita", y tú dices: "¿Otra vez
Margarita de cumpleaños?". Ese es el tema.
Esto que les voy a decir síganlo al pie de la letra, juro que les va a cambiar la vida, a mí me la transformó: El ingreso que tú tengas se administra con el 80-10-5-5, 80-10-5-5. Si te ganas un millón gástate máximo
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$800.000, que es el 80%, máximo; tienes que aprender a vivir con el
80%. El 10%, que son $100.000, son para ahorrarlos e invertirlos en tu
casa propia y si ya tienes casa propia entonces en tu negocio propio. Un
5% se debe utilizar para darle calidad de vida a la familia: hay que ir al
restaurante, hay que ir al teatro, hay que comprar ropita, hay que hacer
un sancochito con la familia, una cenita con champaña y una tablita de
quesos; eso sí, querer mucho a la pareja y sobre todo decirle que la amas.
Damas: ¿Cuántas veces al día les gustaría que su hombre les diga que las
ama? Todos los días y a toda hora. Ahora, caballeros, ¿ustedes cuántas
veces al día le dicen a su mujer o a su amada que la aman? De vez en
cuando, ¿cierto? Entonces aprendamos esto: la falta de dinero y la falta
de tiempo afectan a la gente.
Les voy a enseñar a ustedes a tener tiempo y a tener dinero. Pónganle
cuidado: Cuando la gente no tiene plata se vuelve conchuda, piensan en
dinero y hablan negativo; dicen: ¿Con qué pago el arriendo?, ¿con qué
pago el colegio del niño?, ¿con qué voy a mercar?, ¿qué hago, voy a mercar o pago el colegio del niño? Si sigue diciendo eso, ¿cuándo tiene plata?
Les voy a mostrar cómo se hace, con la misma fórmula que les di ahora.
Una persona me dijo: "Yo a duras penas podría ahorrar $10.000 quincenales". No te preocupes, ahórralos, en cinco meses tendrás $100.000 y
cuando los tengas me llamas y me dices cómo te ha ido. Tiempo después
me llama y me dice: "Ya tengo los $100.000". Y le dije: Haga lo siguiente,
cuéntelos uno sobre otro en la mesa y diga tengo $100.000 para invertir. ¿Sí siente eso?, ¿es positivo o negativo? Positivo. Yo le dije: ya tienes
$100.000 para invertir. Necesito que hagas una cosa: busca cómo hacer
que esos $100.000 se vuelvan $200.000. Y le dí un ejemplo: Hay gente
que compra bisutería, lociones, relojes y vende y en dos o tres días o en
dos o tres semanas, los $100.000 se le volvieron $200.000; haz lo que sea,
pero vuélvelos $200.000. Y el tipo se fue a la carrera cuarta entre 10 y 11
y se compró un plan de celular por $100.000, tenía 2.000 minutos el plan
ese; va y se lo lleva a un señor que vende dulces, y le dice: "Señor, compré
este plan por $100.000 y tiene 2.000 minutos. Si los vendo a 150 pesos el
minuto me daría $300.000, pero yo tengo mi trabajo y no puedo hacerlo,
en cambio usted está aquí todo el día, ¿por qué no lo vende usted y la
utilidad de $200.000 la dividimos entre usted y yo?". ¿Qué dijo el de los
dulces? Claro que sí, póngalo ahí. Y los cien se le volvieron doscientos
y ahora compró dos planes y fue donde otros dos que venden dulces y
ya tiene $400.000. Hoy tiene a más de 100 personas en Cali vendiéndole
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minutos, haciendo eso, dejando de hablar negativo. El que dice "perdone
lo malo", perdió; "te traje un chocolatín, pero perdona lo malo", la muchacha te dice: ¿Te quedaste sin plata, no? El que dice yo soy pobre pero
honrado, ¿cómo termina...? Pobre y honrado. Son creencias negativas,
elimine eso de su vida, elimine la carencia y móntese en la abundancia.
¿Cómo así? Ojo a lo que les voy a decir: la abundancia no es plata.
Son 21 leyes y la primera ley dice que la abundancia no es dinero, y
la segunda dice que el dinero fluye hacia mi vida de manera constante
y abundante y de diferentes fuentes. Gracias, Dios. ¿Cómo así que la
abundancia no es plata? ¿Entonces, qué es abundancia? Ya les explico.
La abundancia nace del ser humano, cuando tú realmente eres un ser
humano, tú das abundancia de amor, abundancia de respeto, abundancia de perdón y abundancia de servicio y la gente que da esas cuatro
cosas en abundancia recibe exactamente lo mismo de la sociedad: amor,
respeto, perdón y servicio. Si fuera plata la abundancia no pasaría lo que
pasa: hay gente que se muere, le hereda mil millones de pesos a alguien
y en un año esa persona no tiene nada. No es plata, si fuera plata, la plata
produciría plata. No. Es la mente la que produce dinero.
Entonces, ¿cómo se hace dinero?; así: El dinero fluye hacia mi vida
de forma constante y abundante de diferentes fuentes. Gracias, Dios.
¿Y cómo se aplica en la práctica? Sencillo. Dime qué haces y te digo
cómo lo logras. Vamos a suponer que tú eres un aseador o que tú eres
un contador, por decir algo; te aprendes la frase, la repites por 21 días y
se te vuelve un hábito conseguir dinero de diferentes fuentes. Vamos a
ver cómo lo haría un aseador: el aseador puede trabajar en su empresa
como aseador, pero a las seis de la tarde, en vez de ir a verse el noticiero
de las siete y la novela de las ocho, va a conseguir alrededor de su empresa cuatro contratos de aseo a $20.000 cada uno, para asear una oficina y se consigue una señora o un señor que le haga los aseos. Le dice:
Mirá, tengo estos cuatro contratos para hacer aseo a $20.000, tú puedes
hacer dos por la mañana y dos por la tarde, son $80.000 y te quedas con
$40.000 y me traes $40.000, ¿Qué te dice el otro aseador? Buenísimo, yo
te hago los aseos por $40.000 y te traigo los $40.000. Yo conozco gente
que vuela en eso. La Clínica Nueva Sonrisa nació en Cosmocentro, es
un odontólogo, solamente odontólogo, Carlos Arturo Sánchez. A él se le
ocurrió ofrecer los servicios de un periodoncista, un ortodoncista y un
rehabilitador oral en su propia clínica y les dijo: No me paguen nada de
arriendo, simplemente me dan un porcentaje de lo que ustedes hagan.
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Todos dijeron: "Buenísimo, sin pagar arriendo me vengo para acá ya
mismo". Y le empezaron a pagar un porcentaje. Hoy tiene 19 clínicas.
Se dice así:
El dinero fluye hacia mi vida de forma constante y abundante
y de diferentes fuentes. Gracias, Dios.
Un señor me dijo: "Yo soy contador, ¿cómo lo hago?" Igualito. Trabajas de contador donde estás trabajando. ¿Cuánto ganas? Y me dijo:
$2.000.000. ¿Y qué horario tienes? De 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Perfecto. A las seis te vas a ir a buscar trabajos de contabilidad, un
outsourcing contable, y te levantas un contrato por día, por $700.000
que es el mínimo y en 10 días tienes 10 contratos de $700.000 que serían
$7.000.000. Te vas a la Cámara de Comercio y en el piso 15 preguntas
por Jorge Freire, que es mi amigo, y le dices que tienes 10 balances para
hacer y él te los hace por $2.000.000. Te quedan cinco millones más lo
que te ganas como contador, son siete. Ahora te ganas el triple, pero hay
que conseguir los contratos y hay que entender que el dinero fluye de
diferentes fuentes; tú no puedes pretender ganar el doble pidiéndole aumento al jefe. Hay que ser creativos. Innovación y creatividad, se llama
este evento.
Entonces, ¿cómo se hace? Hablando bien, dejando de ser tan negativos. ¿Qué le pasa al negativo o a la negativa que dice: "Noooo. Es que
el que se enamora pierde"? Y resulta que se enamora… Y a la dama que
dice: "Noooo. Es que todos los hombres son iguales". ¿Cómo le llega el
segundo si se separa del primero? ¿Cómo le llega? Igual al anterior. Una
señora me dijo: "Qué va, qué van a ser iguales los hombres. Si fueran
iguales serían todos Brad Pitt". También es que pide mucho…
Les voy a explicar qué pasa en Colombia, para que se den cuenta del
problema. El problema no es el diploma que tenemos; la educación está
bien, la aptitud está bien, somos buenos en lo que hacemos, en lo que
no somos buenos es en lo que somos. El ser es el que nos hace falta. Se
los voy a comprobar. Vamos a ver cómo somos en Cali, a ver si somos
positivos o negativos. Usted va a Estados Unidos y saluda: How are you?
Y todo el mundo le responde tres cosas: Fine (bien); fine, thank you. And
you? (bien, gracias. ¿Y usted?); very well, thank you (muy bien, gracias).
Aquí, en Cali, sucede así: Don Manuel, ¿cómo está? "No, pues, aquí dándole; aquí llevándola; ahí, más o menos, regularcito, gracias; bien para
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no preocuparlo más que usted no tiene la culpa; jodido pero contento;
así como cuando usted era pobre; regulimbis; malangas; paila; en la olla;
frikis mortis; asado; pelado; llevado; dándome contra el muro; respirando porque el aire es gratis; en la olla; en la inmunda; comiéndome un
cable; más quebrado que un bulto de canela; en la lucha... ¿Vieron? 25
negativos en el saludo. ¿Cuántos negativos tendrá dentro? Y después me
dicen: "Noooo, yo tengo una actitud positiva". ¿Positiva? Yo te digo… la
persona que saluda de 25 maneras negativas no consigue ni siquiera novia porque una mujer se fija en el hombre que le dice: "Excelente, gracias
a Dios"; "Bien. ¿Y a usted, señorita, cómo me le va?"; o "Excelente, señorita. ¿Y usted y su familia, cómo están?". La mujer se fija en el hombre
positivo y el hombre también se fija en las mujeres positivas. No sigan
con el cuento de saludar negativo.
¿Se saben esta?: "Ódiame, por piedad, yo te lo pido", y si lo dice por
21 días, lo van a odiar. Entonces, ¿qué puede hacer para desarrollar las
variables del ser humano?
La primera variable se llama inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Tratar bien a los demás, armonía en tus relaciones.
Debes hacer cinco cosas (no cuestiones porque no tengo tiempo en esta
charla para explicarte todo, pero hazlo). Primera: Reflexiona en conferencias positivas como esta, donde te ofrecen nuevos pensamientos y
una visión más amplia de ver las cosas; la segunda: Aprende afirmaciones en libros positivos que son frases poderosas que contienen aquello
que quieres reafirmar en la vida; la tercera: Aprende a visualizar viendo
películas positivas para crear pensamientos de lo que quieras alcanzar,
ver el futuro en el presente; la cuarta: Aprende a meditar, juntándote
con gente positiva para que aprendas a ser positivo; que te saquen de ese
círculo de personas negativas donde nos hemos levantado. Veámoslo:
¿quién de los presentes vio "En busca de la felicidad", de Will Smith?
Mucha gente, qué bueno. ¿Quién vio "El secreto"? Menos, pero la han
visto. ¿Vale la pena ver esas películas? Claro que sí.
¿Qué podemos sacar en conclusión? Que tenemos que desarrollar
estas variables: El liderazgo personal, que significa que si yo me voy a
Cartagena de vacaciones, me voy; y que si digo que en cinco años me
consigo mi casa, me la consigo; eso es liderazgo personal, eso hay que
desarrollarlo.
La segunda: Creencia. Creer que eres capaz de conseguir todo lo que
te propones. ¿Vale la pena o no?
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La tercera: Manejo y control del estrés. Se desarrolla cambiando la
queja por el agradecimiento.
La cuarta: Manejo y control de la salud. Se desarrolla hablando bien
de mi salud. Nunca diga que le duele la cabeza; hay gente que va al médico y le dice: ¡Ay, doctor, vengo tan enferma del hígado! y no saben
siquiera dónde queda el hígado.
La quinta: Aprenda a desarrollar las relaciones interpersonales.
Aprenda a tratar a la gente con abundancia de amor, con abundancia de
respeto, con abundancia de perdón y con abundancia de servicio.
La sexta: Aprenda que en la parte de la relación, nunca debe decirse
que el que se enamora pierde o que el matrimonio es una lotería; hable
bien del matrimonio, de la mujer, de la pareja; aprenda a respetar a su
pareja.
La séptima: Aprenda a tener autoestima. La autoestima no se desarrolla en ninguna parte de la vida, sino cuando uno está en el hogar,
cuando uno es niño; les voy a dar el secreto para que sean de alta autoestima: Repitan esta frase, a ver si es posible: "Doy valor a cada instante
que comparto con mi familia, los seres que más aprecio". Si una persona
dice esto, termina haciendo un sancochito en familia y si una persona
hace un sancochito en familia, ¿se siente feliz o infeliz? Y si es feliz, ¿tiene autoestima alta o bajita? Entonces aprendimos a tener autoestima
alta, dando valor al tiempo que se pasa con la familia.
***
Vamos a la segunda parte; si en la primera nos reímos, en la segunda
nos vamos a carcajear.
Antes de iniciar la segunda parte de la conferencia, que me encanta,
voy a hacerles una pregunta, porque quiero asegurarme de que estoy
ante las personas a las que necesito enseñarles esto. Levante la mano la
persona que estudió Relaciones Interpersonales. Aquí, una persona. Vamos a ver si levantan la mano más personas. ¿Quiénes saben el significado de las cuatro palabras que voy a mencionar? Repito, de las cuatro; no
de una sola, sino de las cuatro: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Ahora ya hay como ocho, diez, bueno, pongámosle veinte. Ojo,
solo esas personas que saben ese significado realmente tienen cierto
manejo adecuado en las relaciones interpersonales. Conclusión: Eso no
lo hemos aprendido, pero lo vamos a aprender porque lo necesitamos.
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Yo sí que lo necesité, casi me separo de mi esposa cuando recién me
casé con ella, porque ella es un poquito mandona, santandereana por
nacimiento. Nos íbamos acabando al principio, pero afortunadamente
me dieron esta cátedra que hoy les doy, y ahora, para mí, mi mujer es
lo más hermoso que hay en el mundo. Yo cumplí 20 años de casado en
diciembre, por lo civil, y para celebrarlo me casé con ella por la iglesia,
el 26 de diciembre; porque hoy en día no hay nadie más importante en
mi vida que mi esposa.
Vamos a ver, entonces, qué tuve que hacer yo para poder entender a
mi mujer. Vamos a hablar de cómo se mejoran las relaciones interpersonales.
Empecemos. La gente tiene cuatro tipos de personalidad: la colérica, la sanguínea, la flemática y la melancólica, y dependiendo de dónde están son como son. Por ejemplo, el ambiente de un sanguíneo es
desordenado y tiene los cuadros torcidos; en cambio, el colérico tiene
trofeos y diplomas; el flemático, recuerdos y reliquias; y el melancólico
es ordenado y tiene gráficas.
En cuanto al enfoque personal de la gente: el enfoque personal del
sanguíneo es orientado a las personas, el colérico es orientado a los resultados, el flemático es orientado a los procesos y el melancólico orientado a los hechos.
En lo que tiene que ver con la sensibilidad, los sanguíneos son amistosos y amables, el colérico es impaciente e inquieto, el flemático es constante y reservado y el melancólico es frío y distante. Y en la atención,
¿cómo son los sanguíneos? Distraídos; los coléricos son impacientes,
los flemáticos son deseosos y los melancólicos son selectivos. ¿De qué
habla la gente sanguínea? De la gente, tiene un montón de amigos; los
coléricos, de los logros que ha tenido; el flemático, de las funciones que
tiene que hacer; y el melancólico, de la organización, hay que arreglarlo
todo, mantener todo trapeado y aseado.
¿Y cómo son las relaciones con la gente? El sanguíneo simpatiza con
todo el mundo, el colérico manda a los demás, el flemático acepta a los demás y el melancólico evalúa a los demás, los cuestiona permanentemente.
¿Y cómo son los modales? El sanguíneo es amistoso, el colérico dominante, el flemático tolerante y el melancólico calculador.
Sigamos. ¿Cuál es la fortaleza de un sanguíneo? Ser popular y afectuoso; y la del colérico, ser rápido e impulsivo; y la del flemático, ser
pausado y estudiado; y la del melancólico, ser objetivo.
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¿Cómo es el manejo del tiempo de un sanguíneo? Socializa a cuenta
del tiempo y sobre todo de la empresa; el colérico siempre actúa bajo
presión; el flemático no parece estar apurado, y el melancólico lo valora
y maneja permanentemente el tiempo.
En cuanto al ritmo, ¿cómo es el ritmo? En el sanguíneo, entusiasta; el
colérico, es rápido; el flemático, constante; y el melancólico, controlado.
¿Cómo es la voz del sanguíneo? Emotiva y animada. ¿La de un colérico?
Emotiva y directa; la del flemático, sin emoción y reservada. ¿Y cómo es
la del melancólico? Sin emoción y bajita.
¿Cómo son los gestos de las personas? El sanguíneo, abierto; el colérico, impaciente; el flemático, medido; y el melancólico, cerrado. ¿Cómo
es la forma de vestir? El sanguíneo, con estilo; el colérico, formal; el flemático, conformista; y el melancólico, conservador.
Finalmente, ¿cuál es el tema de conversación de ellos? El sanguíneo
habla de la gente, el colérico va al grano, el flemático habla de los sistemas y el melancólico habla de los hechos.
Son descripciones grosso modo, pero así es como se aprende esto.
Aquí estamos diciendo, más o menos, cómo son. Ahora voy a explicarles cómo se aprende y aquí usted va a tener que evaluar cómo es
usted. Cuando me califiqué cómo era yo —porque hay una manera de
calificarse—, tenía 70% de flemático y las otras tres ahí repartidas en el
30%. ¿Qué es un flemático? El que siente un temblor y dice: "Veee, está
temblaaaandoooo". Ese era yo.
A partir de ahora vamos a aprender cómo es la gente. El colérico; mi
esposa es colérica y mi suegra también, y vivo con las dos hace 20 años,
ya las manejo con el dedo pequeñito. ¿Cómo son ellos en el trabajo?,
¿saben cómo son ellos en el trabajo? "Aquí se hace lo que yo digo y si no
les gusta pues de malas"; así son ellos. Esos son los que le dicen a uno:
"Pues a mí me gusta decirle la verdad al que sea y punto, así de sencillo".
¿Cómo son en la práctica? —y ustedes deben estar mirando si son uno
de esos— Son así: Les encanta mandar, que las cosas se hagan como
las dicen, incluso como las piensan, quieren tener todo a bajo control,
cosas improvisadas o que no controlan los ponen de mal humor, saben
lo que quieren y están enfocados en lo que desean obtener, son tan feos
como tan francos, dicen las cosas como las sienten, sin darles vueltas y
sin adornos, la honestidad ante todo; son muy optimistas porque confían en sus capacidades, son impacientes e intolerantes con quienes no
van a su ritmo o no adivinan lo que piensan; en las conversaciones van
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al grano, como los dermatólogos; algunas personas los perciben como
arrogantes y sabelotodo, les encanta competir y ganar, no les gusta que
les lleven la contraria, muchos los critican, pero si hubiera que escoger
a alguien para llevar un barco a puerto seguro, todos los seleccionarían.
Los coléricos desde niños son los que cogen el balón y dicen: "Bueno, los
que juegan fútbol", y todo el mundo detrás de ellos y en la empresa también. El colérico siempre será el jefe, el supervisor, el modelo a seguir,
el que va para adelante en la empresa, toma decisiones, aunque se equivoque pero las toma; ese es el colérico, va por metas, va por resultados,
un poquito fregón con la gente; la palabra hiere cuando habla, hiere, son
como cuchillos y ahí es donde tiene que mejorar.
Mi sugerencia: no sigan siendo como son, hoy en día Libardo Cadena no es flemático en el 70%, de ninguna manera; hoy en día tiene de 25
a 26% en cada cosa, aprendí a equilibrarme. ¿Y cómo se aprende? Conferencia positiva, libro positivo, película positiva, personas positivas...
Desarrollando el ser humano se vuelve uno así.
Sigamos. ¿Cómo es el sanguíneo en el trabajo? "Hay que organizar
una fiesta de fin de año", "Pepito está cumpliendo años y hay que organizar, yo me encargo de eso". Ese es un sanguíneo: dicharachero, cuentachistes, arma la fiesta, le encanta la rumba, el licor, el aguardiente,
montones de amigos, llegar tarde, karaoke, rumba, crucero, baile, todo
eso; eso es un sanguíneo. ¿Cómo es un sanguíneo? Lo suyo es divertirse
y pasarla bien, le encanta estar en medio de la gente, le fascina hablar y
hablar y contar todo lo que le sucede y lo que les sucede a los otros; es
entusiasta y animado; es el alma de la fiesta; es exagerado, su entusiasmo
lo lleva a ver las cosas más grandes de lo que son; es optimista, pero a
diferencia del colérico, que lo es porque él va a hacer que las cosas sucedan, simplemente confía en que las cosas van a pasar y punto. ¿Qué tienen de lindo los sanguíneos? Tienen un montón de amigos, y los amigos
son palancas y vuelan por el mundo; son buenísimos pero olvidadizos,
hasta te cambian el nombre.
¿Cómo son los melancólicos? Yo era fregado con ese cuento. La gente melancólica en el trabajo dice: "Recojamos el desorden, por favor",
"Necesitamos un informe detallado". Los melancólicos tienden la cama
en un hotel. Vamos a ver: Un melancólico lo analiza todo, le busca la
quinta pata al gato, sabiendo que tiene cuatro; es muy sensible a los
demás, puede dedicar largas horas a practicar un instrumento o un arte
hasta que lo domina; es ordenado y meticuloso, el desorden es para ellos
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como la kriptonita para Supermán; le gustan los datos, las estadísticas,
las computadoras y navegar por Internet se le hace más divertido que
navegar en un crucero; por lo general es pesimista o negativo, aunque
lo justifique diciendo que es "realista"; siempre anda en busca de la
perfección, es persistente, tendiendo a ser terco; es tacaño, no le gusta
gastar dinero por diversión, como lo hace el sanguíneo; cuando hay un
problema complicado lo buscan porque analiza las cosas hasta que encuentra una solución; son buenos para contar, son analíticos a morir.
Vamos al cuarto tipo de personalidad: el flemático. Es el que dice en
el trabajo: "Noooo. Cada día trae su afán, papá", "Mi jefe que espere que
la próxima semana le entrego el informe", "El examen es el viernes, el
jueves estudio". Le da lo mismo ganarse el mínimo. "Dios nos hizo así".
Ojo a lo que voy a decir: Yo soy flemático y mi esposa es colérica. Dios
hizo al colérico para que se encontrara con un flemático, hicieran pareja,
tuvieran hijos, porque el colérico necesita alguien que le diga: "Venga,
analicemos las cosas más despacio, usted está muy impulsivo, escuche
mis argumentos". En cambio, el flemático necesita alguien que le diga:
"¡Qué hubo, pues, papá! ¡Hágale, pues, hermano!". Y esos dos tienen
hijos, el uno es sanguíneo y el otro melancólico. Y el sanguíneo pone un
aviso en la puerta que dice: "Mi desorden es mío ¿y qué?". El melancólico tiene la cama bien tendida, la crema la saca así, en orden; las pastillas
las saca en orden; son cuadriculados; mantienen acomodando cuadros,
limpiando vasos...
¿Cómo es el flemático? Se baña en aceite todas las mañanas para que
todo le resbale, le encanta a la gente porque es sereno y tranquilo, es
buen amigo, le gusta escuchar a los demás, es callado, pero observa todo
lo que sucede, parece desanimado, no le gustan las confrontaciones; si
tiene que decir algo fuerte da veinte vueltas antes de decirlo, y si puede
evitarlo, lo evita; le gusta que lo aprecien, que le tengan respeto y consideración, es consistente, tiene seco el sentido del humor, daría cualquier
cosa por vivir en paz y dejar en paz a los demás, es muy buena madre
o muy buen padre. Mi cuñado es así, flemático, y él dice que le encanta
ver trabajar a los demás; en un trasteo el tipo se sale al andén del frente
a ver cargar las cosas.
Vamos a aprender hoy cómo somos.
¿Cómo se califica uno para saber qué porcentaje tiene en cada área?
Se hace así: Estas tablas son dos hojitas con veinticinco preguntas; aquí
tienen las primeras quince (Tabla 1), y aquí tienen el resto (Tabla 2).
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Lo que hacemos es lo siguiente: Señalamos una frase de cada línea sin
pensar; por ejemplo, la línea número uno dice así: Eres el alma de la
fiesta - Has nacido líder - Eres talentoso y creativo - Eres callado pero
inteligente. Si usted dice: "Yo nací líder", entonces usted marca ahí: líder.
Si dice: "Yo soy callado pero inteligente", usted marca ahí, pero solo una
de las frases. Vamos a la quince: Tienes personalidad atractiva o eres
dinámico y activo o eres profundo y pensador o eres más bien balanceado... Escoge una. ¿Cómo se hace? Más o menos así (el día que les mande
el gráfico a los que lo quieran tener, se los voy a mandar en blanco, esas
cajitas que hay ahí no se las voy a enseñar, se las mando en blanco para
que tengan la fortuna de calificarse). Entonces usted al final suma; en
este ejemplo, en la columna uno hay solo dos marcadas: la séptima y
la veinticinco, entonces abajo coloca un número dos, y multiplica por
cuatro y le da 8% de esa variable que se llama sanguíneo. En la segunda
hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once; once
por cuatro da 44% de colérico y en la tercera dice una, dos, tres, cuatro,
cinco; cinco por cuatro 20% de melancólico; y la última tiene una, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete; siete por cuatro da 28% de flemático. Entonces, si usted suma 2, más 11, más 5, más 7 le da 25, y si lo multiplica
por 4 le da el 100%. O sea que tiene 8% de sanguíneo; 44% de colérico,
20% de melancólico y 28% de flemático.
En conclusión: Es posible que los coléricos hayan visto esto como
una total pérdida de tiempo. Los melancólicos están encantados, pero
aún están calculando los porcentajes que tienen de cada personalidad,
para llevarlos a un gráfico. Los sanguíneos están fascinados, les parece
divertido y quieren sacar copias para hacerles la prueba a sus amigos; y
los flemáticos no han terminado todavía y dan la impresión de que no
les entusiasma mucho.
Muchas gracias.
libardocadena@hotmail.com
Celular: 315 798 00 44
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Eres profundo y pensador

Eres bien balanceado

Juzgas a los demás

Te falta motivación propia

Te comprometes demasiado

Eres dinámico y activo

Eres muy escéptico

Te deprimes ante imperfecciones

Tienes complejo de persecución

Tienes tendencia a ser un genio

15 Tienes personalidad atractiva

Eres buen oyente

Tomas decisiones por otros

Te sientas atrás

Eres poco entusiasta

14 Detestas estar a solas

Te gusta guiar y organizar

Eres caprichoso

No te gusta colocar metas

Tomas decisiones imprudentes

Evitas el aburrimiento

9

Eres impetuoso

Te gusta acomodar los cuadros

Eres resistente al cambio

13 Pierdes fácil la confianza

No recuerdas los nombres

8

No te gusta llegar al detalle

Eres socialmente inseguro

Prefieres ser espectador

Te gusta la controversia

Te distraes fácilmente

7

Te gusta dar órdenes

Te gustan los gráficos y números

Tienes una voluntad de acero

12 Tienes voz fuerte

Dominas las conversaciones

6

Poca tolerancia con los errores

Solo escuchas lo que quieres oír

Te gusta observar a las personas

Eres bien balanceado

Eres indisciplinado

5

Eres mandón e impaciente

Evitas llamar la atención

Eres competente

Eres compulsivo al cambio

Eres parlanchín y compulsivo

4

Generalmente tienes la razón

Eres perfeccionista

Eres callado pero inteligente

11 Te gusta hablar en público

Haces amigos fácilmente

3

Eres orientado a las metas

Eres talentoso y creativo

Estás de acuerdo en todo

Tienes energía y entusiasmo

2

Has nacido líder

10 Eres voluntarioso en el trabajo Te gusta ver el panorama completo Eres orientado a los horarios

Eres el alma de la fiesta

1

Tabla 1. Comunicación efectiva - Desarrollo de la personalidad
(De cada fila señale solo una frase, la que más se ajuste a su personalidad)
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Confuso, sin entusiasmo y resistente

__________ COLUMNA 4 =

________

% de MELANCÓLICO =

% de FLEMÁTICO =

% de COLÉRICO =

__________ COLUMNA 3 =

% de SANGUÍNEO =

COLUMNA 2 =

Multiplicado x 4 = __________ Multiplicado x 4 = __________ Multiplicado x 4 = ________

___________

Preocupado, lento e indiferente

Simple, distanciado y negativo

Temeroso, indeciso e impopular

Tímido, acusador y reservado

Multiplicado x 4 = ___________

COLUMNA 1 =

Cuente cuántas frases tiene señaladas en cada columna:

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

Escéptico, solitario y vengativo

Desorganizado, terco y manipulador

Mandón, sin compasión y resentido

22 Arrogante, indisciplinado y rebelde

Activo, tolerante y buen oyente

Consistente, inofensivo y mediador

Paciente, prudente y servicial

Controlado, reservado y satisfecho

Adaptable, pasivo y sumiso

Planeador, perfeccionista y comportado Contento, placentero y balanceado

25 Dudosos, inconsistente y ordenado

Jefe, productivo y atrevido

21 Adorable, popular y campante

Musical, considerado y leal

Pesimista, criticón e indiferente

Líder, tenaz y mediador

20 Sociable, charlador y alegre

Educado, idealista y jocoso

Obstinado, orgulloso y argumentador

Confidente, independiente y decidido

19 Alegre, inspirador y demostrativo

Planificador, programador y ordenado

24 Arbitrario, permisivo y enojadizo

Positivo, seguro y franco

18 Promotor, espontáneo y optimista

Considerado, respetuoso y sensible

Fastidioso, inseguro y restringido

Competitivo, recursivo y confiado

17 Convincente, alentador y sensato

Analítico, persistente y sacrificado

23 Olvidadizo, interfiere e impredecible Franco, impaciente y sin afecto

Aventurero, persuasivo y resuelto

16 Animado, juguetón y sociable

Tabla 2. Adjetivos que definen mejor su personalidad
(De cada fila señale solo una frase, la que más se ajuste a su personalidad)

Marketing estratégico.
Innovación y desarrollo
para América Latina
Pedro Gustavo Flores Peña
(Perú)

PEDRO GUSTAVO FLORES PEÑA
Licenciado en Administración de Empresas,
Universidad de San Martín de Porres, Lima (Perú).
Magíster en Administración de Empresas,
Universidad Federico Villareal y Universidad ESAN.
Lima. Magíster en Gestión y Dirección Comercial,
Universidad María Cristina, España. Magíster en
Dirección y Gestión de Marketing, EUDE, España.
Doctor en Administración de Empresas, Universidad
Villareal, Lima.
Abogado de profesión, con especialización en
Derecho Organizacional y en temas de conciliación
extrajudicial para las empresas.
Especialista en Mercadotecnia. Especialista en Ventas
Corporativas.
Diplomado en Gestión de Marketing. Diplomado
en Investigación Científica. Diplomado en
Docencia Universitaria y Diplomado en Gestión de
Competencias Empresariales.

L

a experiencia de la gestión de marketing, más allá del marco teórico, resulta ahora necesaria para entender la evolución del consumidor
en América Latina, cuyo comportamiento ha venido evolucionando en
forma común en toda la región como emergente, basando su decisión
de compra en abundante información, parámetros de calidad, herramientas de la globalización, pero a pesar de cumplir estas exigencias, ya
no resultan suficientes, debido a que el consumidor busca expectativas y
valor significativo en el producto y servicio; entonces queda el reto para
que las empresas satisfagan esta calidad del servicio con un sentimiento
(brand equity) que se perciba como sólido y cuyo resultado debe estar
en la fidelización y lealtad.
Cuando los años en el mundo del marketing transcurren tomando
experiencias no solo de mi querido país, las experiencias son más abastecedoras de vivencias saludables para las personas que como yo pretendemos realizar investigaciones de marketing.
Con estas experiencias ganadas por la universidad de la vida, y por
los viajes inagotables en nuestro continente, considero mi aporte a la
gestión estratégica del marketing con una perspectiva del consumidor
en América Latina.
Si bien los consumidores buscan satisfacción de necesidades, es importante identificarlos en lo más que se pueda; la gente va cambiando de
bienes y servicios en la medida que va desarrollando las distintas etapas
de su vida. Los gustos respecto a las comidas; por ejemplo, en la etapa
de tu niñez, las comidas que te preparaba mamá con recomendación de
la abuela y que muchas veces ni los nombres sabes de tales alimentos, te
lo aseguro que saliendo de tu niñez no los volverías a probar. De igual
forma, con respecto a la ropa, pues en una primera etapa vestimos como
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podemos, usando ropa de invierno en el verano, por ejemplo, ropa desgastada y en algunas oportunidades hasta sucia, a ver si en la etapa de
adolescencia vas a vestir así.
Los cambios en las etapas de la vida suelen ser producto de factores demográficos y de algunos cambios de la vida como el matrimonio, la convivencia, el nacimiento de los hijos, cuando buscas una seguridad en tu hogar con un departamento o una casa, inclusive hasta cuando te divorcias,
entre otros factores de las distintas etapas que todos tenemos en común.
Considero que para desarrollar una adecuada gestión inicial se deben evaluar dos factores, como los he considerado: el P.C. y el P.E. El
P.C. es la predisposición de compra; es decir, las ganas, el deseo que una
persona puede tener para adquirir o tener algo; es cierto que un niño
puede querer un modelo de bicicleta, un color de moda para su bicicleta, pues tiene el P.C., la predisposición, muy fuerte pues se convierte en
influenciador en el proceso de compra. ¿Pero tiene el P.E.? Veamos, entonces, cómo lo he definido; como la predisposición económica; es decir,
el dinero o el efectivo para dicha compra. El niño no cuenta con dinero
y recurre al agente… sus padres. En la ciudad de La Paz me choqué con
un niño que pedía a gritos —y con berrinche incluido— una patineta a
su madre, ella respondió en forma contundente: "Si la quieres, cuando
trabajes, ahora solo confórmate con mirarla". Su deseo quedó de manifiesto; es decir, su P.C., pero a su edad su P.E. lo limitaba.
Entonces, ¿dónde empieza el proceso de compra de los consumidores? Cuando contamos con los dos factores. ¿Y cuándo es ello? En un
análisis situacional podremos decir que es en los jóvenes solteros y con
trabajo; el sustento es muy simple: no hay carga familiar, no gasta en hijos, leche, pañales, colegios, etc., pero sí gasta en sus deseos, caprichos y
gustos exigentes, y gasta porque cuenta con el otro factor: el económico,
que le da su estabilidad laboral.
Pero ¿qué sucede cuando este joven se junta con otro(a) que tiene la
misma condición? La respuesta es muy simple, en mi país ya están las
llamadas de los bancos a la orden del día ofreciéndoles las tarjetas de
crédito, pues ellos cuentan con los dos factores muy marcados.
Y así pasan a otro estado. Cuando ya tienen hijos pueden continuar
siendo interesantes, pero su P.C. ya no está orientado para ellos solamente; ahora ya se empieza a pensar en los hijos, se limita el deseo personal al familiar; es decir, se vuelve más reflexivo, deja de ser muchas
veces impulsivo.
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En Buenos Aires me encuentro con una delegación muy numerosa
de chinos que tomaron un paquete turístico. Pero ¿que tenían en común
este grupo de personas? La edad. Todos ellos son parte de la generación
más simple; es decir, ya trabajaron, no tienen carga familiar y más bien
los hijos aportan con una pensión moral, entonces con ese dinero y con
ganas de conocer el mundo van a conquistar los distintos mercados latinoamericanos. Esta etapa para el marketing turístico juega un rol determinante, su nicho ya está definido.
Sin lugar a dudas, luego de esta visión nos podemos dar cuenta de
que somos reflexivos, impulsivos y sumamente emocionales; es allí donde encontramos la tecnología, los grandes avances, la era del cuello y
del dedo, pues ahora andamos con la cabeza hacia abajo y con el dedo
más ágil que nuestras propias piernas, ¡vaya rapidez para escribir! Necesitamos imitar usos tecnológicos para estar dentro de una sociedad
emergente, eso es lo que he encontrado en común en los distintos países
que vengo visitando.
Finalmente, analizamos cuál es el rol de la ocupación de los trabajadores de América Latina; tomo como referencia lo que comenta Phillip
Kotler en su libro Marketing (décimocuarta edición): que los trabajadores de cuello azul suelen comprar ropa de trabajo más resistente; es decir, el trabajador común compra más por una necesidad de vestimenta
social, en tanto que los ejecutivos compran más trajes para actividades
de negocios. Por consiguiente, por su actividad laboral, son entes más
sociales que necesitan interactuar.
Los mercadólogos buscan, dice el autor en mención, identificar a los
grupos ocupacionales que tienen un interés por encima del promedio
en sus productos y servicios. Una empresa, incluso, podría especializarse en fabricar productos que sean necesarios para cierto grupo ocupacional específico. Y esta afirmación no deja de tener argumentos sólidos
para nuestra región, pues el marketing ha segmentado bien su mercado
para crear distinción en la forma de vestir.
Es preciso recalcar que la publicidad ha jugado un rol determinante
en nuestros países; si algo tengo que reconocer es la inmensa creatividad
y desarrollo de las herramientas del merchandising, pues encuentro muy
común “persuadir” sugestivamente con esquemas publicitarios que no
solo llegan a la curiosidad, sino también al deseo interno de ¡comprar ya!
Uruguay fue, a mi parecer, un país que afectó mucho la sensibilidad
de compra, pues empezaron a trabajar mucho la parte afectiva y emo-
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cional; tomo como referencia el coach deportivo en una cruzada a nivel
nacional apoyando a su selección en el último mundial.
Todos estos efectos fueron tomados en forma pausada pero segura
por los especialistas en marketing, pues la aparición de la globalización
y nuevas propuestas tecnológicas se convertían también en una nueva
herramienta de gestión, y claro que lo han sido; rapidez, búsqueda de
fidelización y campañas de lealtad más sólidas deberían ser el objetivo
de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, me costó entender a una
señora en Lima, quien en un supermercado se resistía a comprar frutas
y verduras. El motivo fue muy simple; en su respuesta dijo: "Necesito ser
atendida por mi vendedora que me hace sentir caserita”, pues es el tacto, que si bien es cierto no tiene tanta relevancia como la vista, sí juega
un rol determinante para sentir… al producto o lo que vas a comprar;
sensación de pertenencia. Aun así en Santiago de Chile encuentro una
tienda muy reconocida de vestidos de novia que versaba literalmente
en los vestidos de muestra: "Prohibido tocar". Yo pregunto: ¿Cuál es la
sensación de una mujer para casarse, cuál es su ilusión?… Exacto. El
vestido; sentirse novia en ese momento y los factores fenomenológicos
entran en su cerebro: probar, sentir, pero no tocar… rechazo versus necesidad, el costo-beneficio de esa tienda debería asumirse al momento
de mostrarlo.
Frente a estos escenarios encuentro una propuesta muy marcada: todas las empresas ofrecen lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia?
Simple. En la personalización, en la calidad y valor del servicio que puedas transmitir. ¿Por qué? Pues la respuesta la comparto con los autores
Christopher Lovelock y Jochen Wirtz, en su libro Marketing de servicios
(séptima edición, de la editorial Pearson). “La expectativa del servicio”:
Las expectativas se forjan durante el proceso de búsqueda y toma de
decisiones, y están muy influidas por la búsqueda de información y la
evaluación de los atributos. Las expectativas, incluso, pueden ser específicas de cada situación y, finalmente, las expectativas también cambian
con el paso del tiempo y están influidas por factores controlados tanto
por el proveedor (publicidad, fijación de precios, nuevas tecnologías e
innovación de servicios) como por las tendencias sociales y el mayor
acceso a la diversidad de información.
Para puntualizar, las herramientas de la gestión del marketing no
solo están en el soporte de la globalización con novedosas herramientas
tecnológicas que ayudan considerablemente a la fidelización y lealtad

82

oportuna, sino en la personalización de la calidad del servicio y en el
verdadero valor afectivo y emocional que cada persona —como parte
sistémica de la empresa— debe aportar para contribuir a un mercado
más productivo para nuestra región.
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E

n el presente escrito se aborda el análisis sobre el aporte que las
organizaciones públicas, privadas y del tercer sector deben realizar para
la construcción de paz en Colombia, desde el respeto y refrendación de
los estándares laborales como elementos garantes en un escenario de
posconflicto. Este parte de la comprensión general de qué se está negociando, cuáles son los actores involucrados en la negociación y por la negociación, cuáles son los aspectos globales en que deben aportar las organizaciones a la construcción de paz y, específicamente, cuál debe ser el
aporte a la construcción de paz, desde el respeto a estándares laborales.
Tan diversas posiciones —como versiones y emociones— se generan
en torno al proceso de negociación del conflicto (negociaciones de paz),
que se adelanta entre el Estado colombiano y los grupos armados ilegales, FARC y ELN. El mayor desafío es comprender y reconocer los orígenes del conflicto y sus causas, para así posibilitar un acuerdo beneficioso
y duradero, que cuente con las garantías suficientes de no repetición. Garantías que no se limitan, en términos de responsabilidad y aplicabilidad,
al Estado y la guerrilla, sino que involucran a todos los sectores y actores,
políticos, económicos y sociales, exigiendo su compromiso y participación en el desarrollo del subsiguiente proceso de construcción de paz.
Y es que ni la culminación del conflicto ni el éxito del proceso se
podrán determinar o dar por sentados con la simple firma de un acuerdo entre las partes. Esto simplemente materializará la transformación
del conflicto, principalmente en aspectos de modo y espacio, pasando
de una confrontación armada y rural, a una discusión política y social
(civil).
La firma de un acuerdo guerrillas-Estado se debe concebir como la
luz verde a la que todos los actores, directos e indirectos, deben estar
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atentos y dispuestos a atender, para iniciar la construcción y desarrollo
de una renovada sociedad de paz. Donde los problemas del país dejen
de verse de manera soslayada, mientras se concentra la atención en un
fenómeno llamado conflicto, que más que una causa, es un efecto de los
verdaderos asuntos por resolver.
Entendido que se negocia la evolución o transformación de un conflicto armado a un conflicto político, se deben determinar los actores
involucrados en estas negociaciones, así como su nivel de intervención
y afectación, en las negociaciones y por las negociaciones.
Aunque este proceso se lleve a cabo entre dos actores directamente
involucrados, Estado-guerrillas, y sus resultados estén determinados
por las decisiones tomadas entre estos y las consideraciones de representantes sectoriales: víctimas, industria, Iglesia, Cruz Roja, fuerzas
militares, políticos, entre otros; sus efectos van a impactar, directa e
indirectamente, en mayor o menor medida, a la sociedad en general.
El éxito o fracaso del posconflicto depende del involucramiento del
país, en su conjunto.
Colombia debe innovar en la paz, lo cual no es otra cosa que empezar
a ser y a hacer lo que se ha venido dejando de ser y de hacer desde hace
más de 60 años. Pero hay que entender que las partes involucradas en el
proceso de negociación hicieron su propuesta inicial y a partir de ahí se
crea una diferencia, llamada en el ámbito comercial como excedente de
negociación; tal vez no se pueda determinar en dinero, pero cada una de
las partes está dispuesta a dar una cosa y a pedir otra; y ese proceso de
negociación lo que hace es que cada una de las partes quiera quedarse
con la mayor parte posible de ese excedente de negociación, y en todo
proceso de negociación hay quien gana más y otro que pierde más.
¿Qué se está discutiendo en ese proceso de negociación? Lo primero
es el desarrollo agrario, que ha sido la bandera de las FARC y del ELN
(y de la mayoría de grupos armados, ya desmovilizados), que buscan
una reforma agraria adecuada para el país, además de la participación
política de las minorías. En los ochenta, la discusión era que las administraciones públicas (municipales y departamentales) no eran elegidas
democráticamente, sino que eran asignadas/nombradas por un Estado
centralizado; gracias a otros procesos de negociación con grupos guerrilleros, ejemplo M-19, se logró que esas participaciones se dieran. Otro
tema que se está negociando son las drogas ilícitas y el tema de víctimas;
y queda pendiente por determinar el fin del conflicto, porque finalmente
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no se está negociando que haya paz, sino un cambio de conflicto, otra
forma de hacer el conflicto.
Para un proceso de construcción de paz, las empresas deben trascender la concepción tradicional de responsabilidad social empresarial RSE, y dar un paso hacia la definición y adopción de la ética empresarial
como fundamento de la toma de decisiones. En cuanto a elementos de
confianza, credibilidad, honestidad, respeto, justicia, solidaridad y RSE,
esta última solo como una parte de la ética, que es lo que las empresas públicas, privadas y del tercer sector han venido vendiendo como
aporte a la sociedad, pero eso no ha sido ni va a ser suficiente para una
verdadera construcción de paz (Brito, 2007).
Según el Pacto Global para la Construcción de Paz (2015, p. 3), se
necesita que las organizaciones empiecen a trabajar, desde su ética empresarial, en cuatro aspectos garantes de paz: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
No obstante, hoy en Colombia es difícil relacionar positivamente las
variables ética empresarial y estándares laborales, pues se encuentran
evidencias contrarias que desvirtúan esta relación como elemento dinamizador de paz. Colombia es uno de los países donde más asesinan
líderes sindicales, las empresas recurren a prácticas carentes de ética,
para desincentivar la participación o asociación gremial.
Las empresas tienen que trascender su responsabilidad como solo
generadoras de empleo y pagadoras de impuestos, y tienen que empezar
a pensar de una manera coherente con la construcción de paz, dejando
de lado la transgresión o manipulación de la legislación laboral y los
incentivos al empleo informal (ejemplo: Quala).
Las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector deben concentrase en garantizar un trabajo decente y no solo concentrarse en la
creación de empleo, en el pago de pensiones y cesantías, sino en aportar
al diálogo social, respetar la organización sindical y la prevención de
riesgos ocupacionales, todo esto buscando la inclusión, no solo de los
guerrilleros y víctimas, sino la inclusión global.
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PANEL

Innovación y alta gerencia
para la construcción de
una paz estable y duradera
para Colombia

Introducción
E

l II Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia es liderado por la Unidad de Posgrados y la Facultad de Ciencias Empresariales, y se concibe como un evento académico que promueve un espacio de reflexión y diálogo de saberes, para propiciar nuevas estrategias
y formas de analizar los procesos de la alta gerencia, articuladas a los
saberes inherentes a la innovación, que coadyuvan a los mecanismos
de planeación, organización, gestión y control de los recursos, para el
alcance de los objetivos en las organizaciones y, a su vez, como contribución al desarrollo social de los territorios.
En este sentido, la Unidad de Posgrados de UNICATÓLICA y su Grupo de Investigación ECOS (Educación y Ciencia para las Organizaciones y la Sociedad) asumen el reto de reflexionar sobre el tipo de contribución que las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector
deben realizar desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la
dignidad humana, en un escenario de posconflicto en Colombia. Se trata de describir un posible escenario del posconflicto, caracterizado por
su complejidad y heterogeneidad, debido a la intervención de diferentes
instituciones. Es decir, se busca responder a la pregunta: ¿Qué tipo de
contribución deben hacer las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector, desde la ética empresarial, como aporte al ejercicio de la
dignidad humana, en un escenario de posconflicto en Colombia? Para
sustentar esta propuesta se acudirá al método hermenéutico de las cien-
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cias sociales bajo un enfoque cualitativo, centrado en la comprensión de
un fenómeno: el posconflicto, a partir de la identificación de escenarios
y actores, y los distintos aportes que las empresas hacen a la recomposición del campo social, político y económico en el posconflicto.
Tanto la violencia prolongada (más de sesenta años), como su proceso de degradación, extensión territorial y nuevas modalidades, han
generado daños e impactos en personas, familias, comunidades y organizaciones, difíciles de solucionar. Actualmente, la Unidad para la Atención y Reparación Interna a las Víctimas ha identificado a nivel nacional
7.999.663 víctimas, y a nivel departamental, 484.502, a través del Registro Único de Victimas (RUV, 2016). Esta realidad exige un tratamiento
que permita intervenir a las víctimas, considerar el rol de las distintas
organizaciones y recomponer el tejido social en su integralidad teniendo
como base la verdad, la justicia, la restitución y la reconciliación, de tal
manera que se genere un escenario de posconflicto a partir de contextos
concretos, y donde las empresas tienen aportes significativos.

Objetivo del Panel
Establecer un diálogo de saberes sobre el papel de las organizaciones
en la construcción de procesos de paz.

Pregunta del Panel
Desde la Innovación y la Alta Gerencia, ¿cuál debe ser el aporte de
las organizaciones para la construcción de una paz estable y duradera en
Colombia, que suponga a las organizaciones como promotoras y garantes de los derechos humanos en un escenario de posconflicto?
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Conclusiones
E

n un país como Colombia, la apuesta de las organizaciones por la
construcción de una paz sostenible parece ir cada vez más de la mano
del trabajo del sector empresarial en el campo de los derechos humanos.
Un ámbito que al igual que la construcción de paz y la rehabilitación del
tejido social en situación de complejidad viene cobrando importancia.
En un entorno desigual y disímil como el colombiano, las operaciones
empresariales atentas al conflicto y a los derechos humanos son un elemento constitutivo de lo que hoy en día pueden hacer las empresas para
contribuir a una paz sostenible.
En primer lugar, el invitado Humberto Cadavid Álvarez, ponente
ACRIP, desde su conferencia denominada “Innovación desde afuera y
desde adentro”, percibe el panorama algo desesperanzador; él mismo lo
denominó como doloroso o disgustante, pues en su respuesta hizo énfasis a su historia de vida en Colombia, lugar en el que nació y creció en
medio del conflicto, y donde se vio afectado por el asesinato y secuestro
de personas cercanas a él, es por esta razón que Humberto Cadavid no
puede imaginarse una Colombia distinta; sin embargo, afirma que la
esperanza está en cada uno de nosotros, en el aprender a perdonar todo
lo sucedido; y, por otra parte, con la participación de las organizaciones
empresariales, en la medida en que puedan acoger a la gente que alguna
vez sostuvo armas.
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En segundo lugar, uno de los invitados internacionales, Santiago Elia,
dio respuesta con base en una vivencia de su propio país, Argentina,
aunque no fue un ejemplo propio de violencia, sino de pobreza; allá se
generó igualmente malestar a un grupo de personas, quienes habían podido sentir en algún momento rencor y sentimiento de venganza, pero,
por el contrario, se diseñaron estrategias de educación y de empleo para
las personas que posiblemente habían cometido los actos de robo; todo
esto con el fin de perdonar y atacar de raíz el problema de la pobreza,
brindándoles oportunidades a personas que no las tenían y que veían en
el robo una actividad para sobrevivir.
Por otra parte, el ponente español Miguel Rivas hizo alusión a lo que
para él es la guerra, quien la denominó como "un pequeño terremoto,
que cuando ocurre afecta a todos por igual, tanto al que ataca como al
que se defiende, tanto al que gana como al que pierde”; así mismo, se
refirió a la guerra como a la falta de confianza entre las personas y a la
importancia de generar nuevamente este sentimiento entre la sociedad,
pues si bien es cierto, las organizaciones están conformadas por personas y si las personas no están en trance, las organizaciones no podrán
ser agentes de paz; y concluye que para conseguir el estado natural de
todo ser humano, la paz, es indispensable la educación, pero no cualquier educación, sino primordialmente la de los padres que se encuentran gestando, porque si hay familias transparentes hay hijos transparentes, si hay familias en paz habrá hijos en paz y por consiguiente la
sociedad, pues la educación es el mayor real seguro para la paz y los
estados humanos naturales.
Otro de los panelistas fue el ponente internacional peruano Pedro
Flores, quien mediante las vivencias en su patria natal hace énfasis en
la violencia que vivió en su niñez y en su juventud; y comentó que para
enfrentar dicha violencia el país le apostó a una innovación orientada
a la inclusión y a la educación; así mismo afirma que el ejercicio de la
política debe estar orientado por la vocación de servicio a los demás,
sin corrupción, siendo estos tres temas vitales para el desarrollo de una
nación que está en trance de vivir en el posconflicto.
Finalmente, el investigador y director del Grupo de Investigación
ECOS, de UNICATÓLICA, Andrés Felipe Ochoa, afirma y coincide con
los demás ponentes del II Encuentro Internacional de Innovación y Alta
Gerencia 2016, que el tema de mayor relevancia y que desde la innovación puede aportar a la construcción de una paz estable y duradera, es
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la educación; agrega que la paz llega el día que haya justicia social, la
cual se consigue combatiendo los verdaderos problemas actuales de la
sociedad, como la poca cobertura de salud y la falta de ofertas y oportunidades laborales y académicas.
En este sentido, se puede concluir que la mejor manera en que las
personas y las organizaciones pueden aportar a la construcción de una
paz estable y duradera, depende de cada uno de los integrantes de la
sociedad colombiana; por un lado, las personas tenemos el compromiso social de asumir la intención y la decisión de perdonar la historia
de nuestro país y, por otra parte, que el Estado y las organizaciones le
apuesten a la educación por el perdón, por la construcción de valores
en la familia y por una sociedad más justa en la que todos tengamos
igualdad de oportunidades en la salud, en el trabajo y en la educación.
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