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1 Sobre Este libro 
 
 
La primera es que después de haber leído una cantidad importante de libros de 
negocios – principalmente de autores norteamericanos, y después de haber 
estado en contacto con cientos de empresas y poner atar lo teórico con lo 
practico, de encontrar un balance entre diletantes y especuladores, tengo varias 
cosas para decir que son de interés de empresarios, empleados y estudiantes. 
 
La segunda razón es que todos los libros en español que conozco son 
principalmente unas novelas mágicas y maravillosas o una cantidad de crónicas 
y opiniones políticas. A mi no me gusta la política (es la enemiga de la ejecucion 
– capitulo xxx) así que después de analizar un universo de libros llegue a la 
conclusión de que hay un vació fuerte en literatura de negocios que ayuden a las 
personas a interpretar el entorno de negocios de los mercados menos 
desarrollados, del tercero mundo. 
 
La tercera razón es que el entorno de negocios subdesarrollado necesita su 
propio len guaje. No hay un léxico oficial utilizado en el entorno empresarial. 
Algunos términos, descripciones y algunas revelaciones genéricas sobre como 
funciona el mundo de negocios tercermundista, no existe. 
 
Así que bienvenido a este libro. Se nos cayó el sistema es su titulo, y lo es 
porque es la expresión universal para entender el ambiente de negocios 
improductivo, lento, hostil y también divertido de un país en vías de desarrollo. 
Es la frase para aniquilar cualquier requisición, la bala de plata para hacer a 
cualquier cliente polvo y en muchas ocasiones la excusa perfecta para  
 
Este libro tiene una estructura: 
 

• Hay 5 hallazgos de porque el sistema esta caído que están asociados a 
las personas 

• Hay 5 temas asociados a las empresas o las organizaciones que agregan 
personas para el logro de objetivos. 

• Hay 5 temas asociados al entorno que comprende las organizaciones y 
las personas. 

• Hay 5 grandes lecciones para convertirse en un adalid del cambio. En un 
líder y en un impulsador del sistema 

 
 
Lo mas importante, es que este libro hace 3 cosas. Expone unos problemas – de 
una manera hilarante o frustrante -, explica a través de ejemplos de la vida real 
porque esto es un problema, y da alternativas. Este libro para mi se trata del 
como. Cambiar es difícil si a uno no le dicen como, pero con una guía de 
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ejemplos y pasos de acción, gente preactiva puede llevar a cabo grandes 
cambios. 
 

2 Introducción – Se nos cayó el sistema 
 
Usted ha oido esa frase. El día que llega a su chequeo médico a registrar sus 
datos personales, el día que va al banco a hacer una consignación de afán, el 
día que llama a consultar su saldo de pensiones, el día que llama a solicitar una 
chequera nueva o la razón por la cual su extracto de tarjeta de crédito tiene 6 
ceros mas de lo esperado… alguien del otro lado, personal o por un medio 
puntual le dice “Se nos cayó el sistema” 
 
Y ahí nos quedamos, impávidos e inmóviles. Inservibles y aterrados. Quiere uno 
pelear y gritar, pero es culpa del sistema, el sistema no siente, no está en una 
oficina para conversar con uno y no contesta si uno reclama, de ahí la eficiencia 
de dirigir todo problema a una frase tercerizada sobre los hombros de un ente 
que nos complica la vida en algunas situaciones. 
 
Pero a parte de “el sistema”, cualquiera que sea, un sistema se compone de 
diversos elementos que hace que fluya de manera celera o indeficiente. Se nos 
cayó el sistema es el término universal que he encontrado describe los negocios 
de las economías subdesarrolladas, de tercer mundo y posiblemente para 
muchos de estos lectores… las del cono sur. 
 
Se nos cayó el sistema representa para mi todo lo que está mal con el entorno 
de negocios de estas economías. Desde el sistema como tal, hasta porque falló 
y hasta porque nos hizo la vida imposible. 
 
Este libro es un libro verdadero. Todo lo que está aquí adentro realmente si 
sucedió. Suena absurdo, increíble, inaudito y todo lo demás, pero es la verdad. 
Todas las historias en su mayoría las viví o estuve asociado a las personas que 
las vivieron. Son la representación del mundo de los negocios subdesarrollado, 
que es realmente mágico en muchas maneras. 
 
El libro, como sería un contenido de negocios de primera, está hecho para 
informar, influenciar e inspirar. Espera informar sobre historias y hallazgos 
interesantes, influenciar a las personas a entender que el cambio es factible e 
inspirarlos a que cambien. 
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2.1 Las 15 temáticas y las 5 grandes lecciones 
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Gente 
 
Las primeras cinco causas de porque se cae el sistema tienen que ver con la 
gente. Usted lo ha escuchado antes… todo se reduce a la gente, la gente es el 
principal activo, la gente hace que las cosas sucedan y la gente  

3 Resistencia al Cambio 
 

3.1 Como nace un paradigma 

 
Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro 
colocaron una escalera y sobre ella, un montón de bananas. 
Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos 
lanzaban un chorro de agua fría sobre los que se mantenían en el suelo. 
Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo 
golpeaban pues querían evitar el agua, incluso a costa de que alguien obtuviera 
las bananas. 
Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la 
tentación de las bananas. Se conocía el efecto de la golpiza física donde alguien 
se atreviera a ir detrás de las bananas. Era un paradigma. 
Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos, es decir sacaron uno de 
los cinco originales y lo remplazaron por uno nuevo. Este la primera cosa que 
hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le 
acomodaron tremenda paliza. 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la 
escalera, aunque nunca supo el por qué de tales golpizas pues no le tocó 
presenciar jamás el chorro de agua fría a sus compañeros. Ninguno de los 
monos originales paro a pensar en la causa raíz de porque había golpizas. 
Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó 
con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado, y se repitió el 
hecho, lo volvieron a golpear. El cuarto y, finalmente, el quinto de los veteranos 
fue sustituido. 
Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, aún 
cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel 
que intentase llegar a las bananas. 
Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien 
intentaban subir la escalera, con certeza la respuesta sería: “No sé, aquí las 
cosas siempre se han hecho así.” 
 
Esto probablemente suena conocido. Así nace un paradigma, una solución 
acostumbrada sin análisis de causa raíz y colectivamente compartida a pesar de 
que tenga un efecto negativo individual o grupal. 
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Pero mas importante que vencer un paradigma, es entender que un paradigma 
es el inhibidor principal del cambio. La contestación “siempre se ha hecho así” 
es esencialmente una disculpa para no cambiar. 
 
Este libro habla de cambio.  
 
 

3.2 Lo único que es seguro 

 
Solo hay una cosa que es constante y discontinua: el cambio. Usted podría 
apostar cualquier dinero a que las cosas no van a ser iguales hoy que mañana o 
mañana que en un año.  
 
El cambio se trata de pasar el punto A al punto B. De un estado donde no tengo 
algo o no soy algo a un estado donde si lo tengo o lo soy. El cambio en las 
organizaciones generalmente es conocido como “cambio estratégico” y se 
refiere al desarrollo de proyectos o iniciativas estratégicas que en una función 
específica (ventas, producción, mercadeo, etc…) llevan a la empresa del Punto 
A al punto B. El cambio en las empresas es difícil, pero el trabajo en equipo, 
terceros experimentados y otras herramientas lo pueden habilitar. 
 
El cambio en las personas es donde realmente está el reto. Personas componen 
organizaciones y organizaciones componen el entorno. Si el cambio no se 
dispara en las personas, no hay un efecto perdurable sobre las organizaciones y 
el entorno. El cambio es de adentro hacia fuera. El cambio requiere afectar la 
plomería, no la pintura. Requiere curar la enfermedad, no el síntoma. Requiere 
cultivar lo que está por dentro y no modificar lo que está por fuera. 
 
La primera gran lección del cambio, enseñada a mi por un profesor de un 
escuela de negocios es la siguiente: “Uno nunca es producto terminado”. 
 
Si alguien conoce la terminología de producción, sabe que hay materia primera, 
producto en proceso y producto terminado. Digamos que otra manera de ponerlo 
es “Uno siempre es producto en proceso” 
 
Piense en las veces que usted ha dicho “you soy así y eso no va a cambiar”, 
“siempre hemos hecho esto de esta manera”, 
  

3.3 Ideas Ilustración 

 
• La ilustración debe mostrar algo relacionado con la importancia de 

cambiar. 
• Me gustan las ilustraciones de contraste, es decir, donde están y donde 

deberían estar. Puede Ser partida en dos… dividda diagonalmente con 
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una situación vieja y una situación ideal. Mucho de lo que quiero mostrar 
son brechas. 

• Una parte de la ilustración puede ser alguien en un escritorio de madera, 
viejo, con una maquina de escribir y muchos papeles, esferos, etc… El 
otro pedazo puede ser alguien en un escritorio modular, en una silla 
Aeron, con una pantalla plana y sin ningun papel. 
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4 Hay que Leer 
 
 
En el año 2003 el comediante Andrés López popularizó la frase “hay que leer”. 
Su mensaje cómico era realmente un llamado aterrador de la falta de lectura en 
Colombia y otros países latinoamericanos. En promedio, un latino lee 1.4 libros 
en un año completo, en comparación a un americano que lee mas de 9. 
 

4.1 La historia del DVD 

 
Le cuento la historia en persona... 
 

4.2 La tele en el cuarto 

 
 
Una causa blanda y tercermundista de la falta de lectura es la ubicación de la 
televisión en las casas. En los hogares americanos la televisión  está en la sala, 
el sitio donde la gente se sienta en el sofá a ver tele. Luego en su cuarto, 
generalmente leen antes o para quedarse dormidos, pero leen. En contraste, en 
los horas latinos, la televisión está en el cuarto y la sala es para hacer viista. Los 
espacios para leer quedan reducidos a 0, pues la oficina es para trabajar y no 
hay tiempo para nada.  
 
Saque el televisor del cuarto para leer por las noches. Estos son algunos de los 
libros que  la mayoría de personas de negocio lee por fuera o autores de 
quienes conocen 
 
En un proyecto, un cliente compró un sistema para funcionar sobre una 
plataforma X. El cliente “leyó” la propuesta. El contenido de la propuesta se 
transcribió a un contrato verbatum. El desarrollo se hizo. El día de la instalación 
 

4.3 Ideas Ilustración 

 
• Puede ser nua estantería de libros llena de libros, pero la gente viendo 

televisión. 
• Puede ser una televisión en un cuarto con la persona echada en la cama 

y los libros llenos de telarañas. 
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5 Superestrellas vs. Superequipos 
 
 
Los latinoamericanos somos culturalmente caciquistas. Desde los orígenes de 
nuestras civilizaciones indias, el cacique lleva la ultima palabra y el mandato 
definitivo de la población. Algunos que lo retan mueren o son relegados con 
regaños y separación. La mayoría simplemente se siente atraído y cobijado por 
su paternalismo autoritario. En ese sentido, este atributo cultural se ha 
prolongado por años y se ha embebido en las culturas empresariales modernas 
de los países en desarrollo. 
 

5.1 Superestrellas 

 
Las superestrellas Colombianas, usted las conoce. Son altamente talentosos y 
son el percentil 99 en nuestra población. El increíble show de Shakira, la 
habilidad inhumana de Juan Pablo Montoya, la fortaleza mental de Fernando 
Gonzalez Rubio, la gran cocina de Harry Sasson, las poses flexibles de Camilo 
Villegas. 
 
Son las superestrellas colombianas, y las queremos! Mucho! Sacan la cara por 
el pais, logran cosas increíbles, mantienen la imagen alto y triunfan! Pero 
sorpresa, la banda de Shakira no tiene Colombianos. El equipo de pits de Juan 
Pablo Montoya tampoco está compuesto de Colombianos. Esto es porque las 
superestrellas son eso, estrellas, el resto es secundario o de soporte, el resto 
hacne su trbaajo y eso está bien. Está bien porque son superestrellas. 
 
No hay ningún problema con las superestrellas. Individualmente son 
maravillosas. No obstante, como parte del sistema presentan un problema y es 
que son un percentil diminuto en todo el mundo. Son pocos los casos de 
aquellos que llegan a desempeño tan excepcional. Por eso nacieron los equipos, 
para aprovechar el trabajo colectivo o el logro comunitario de una meta difícil. 
 

5.2 Superequipos 

 
Probablemente varios han oído ese mito urbano que dice que un Colombiano es 
mas inteligente que un japonés, pero tres japoneses son mas inteligentes que 
tres colombianos. 
 
La economía hostil de los países latinos, a su vez, crea un deseo de salir 
adelante en las personas a toda costa, y la falta de confianza de estos entornos 
trasciende a las personas. Así, muchos deciden que para lograr sus metas 
deben hacerlo solos 
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Hay 17 leyes inmutables del trabajo en equipo. 
 

5.3 Ideas Ilustración 

 
• Ilustración de contraste. 
• Un lado alguien en un podio, el podio tiene una gran estrella en vez de un 

no. 1. La persona esta rodeada de camaras y viejas, lo que quiera. Los 
del lado se ven opacados. 

• El otro lado es un gran equipo, alguien construyendo un carro o armando 
algo en equipo. No con piezas de rompecabezas… eso es cliché… pero 
de pronto uno con pasándose un balde con agua para apagar un incendio 
o formando una escalera humana para tomar una manzana de un arbol… 
algo asi. 
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6 Hembras Alpha, Machos Beta 
 

6.1 Hembras Alpha 

 

6.1.1 Hablar antes de escuchar 
 

6.1.2 Opinar antes de Leer 
 
 

6.1.3 Tranzar en emociones no en datos 
 
 
La moneda de toda organización son los datos. Después de la oleada de 
proyectos de tecnología muchas personas tienen acceso a diferentes datos y por 
ender generan diferentes tipos de información a nivel táctico, quien tiene la 
información gana y es quien atrae a personas. 
 
Las hembras alpha tranzan en emociones, no tranzan en datos o información. 
Es posible que tengan acceso a datos e información, pero la discusión en 
muchos casos involucra emociones fuertes expresadas con gritos, reclamos, 
llantos o escepticismo absoluto. La realidad es que a algunas personas en las 
organizaciones no les gusta tener que lidiar con temas emocionales – en aras de 
que las cosas se hagan -  y entonces conceden la razón.  
 
He vivido esta situación en varias ocasiones, donde el esfuerzo emocional 
simplemente consume tal nivel de energía y genera unas emociones que no 
parecen fuera de contexto, que simplemente me doy por vencido y doy la razón. 
Por dentro se que en el tiempo  de otras maneras se verá que el punto estaba 
equivocado. 
 

6.2 Hembras Alpha 2002-2007 

 
Tatiana era una gerente de ventas corporativa en una multinacional 
farmacéutica. Su manera de gerenciar un proyecto consistía en no leer un 
informe de avance, delegar la gerencia a su secretaria [a gritos hasta hacerla 
llorar], ganar todo argumento y aterrorizar al equipo de proyecto cuando estaban 
trabajando en sitio sin la presencia de un gerente. Con un gerente presente, era 
increíblemente apacible y amable, pero sin un gerente trataba al equipo con 
palabras duras y hacia amenazas constantes para poner presión. 
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Mónica es la gerente de un grupo de consultoría. En una reunión en navidad, en 
un ambiente informal y rodeado de cientos de personas, en tono irónico dije a 
una de las personas de su equipo “se tienen que mover o vamos a tener que 
presentar la propuesta sin ustedes”. No medí en su momento que a quien hacía 
el comentario también era una hembra alpha y procedió a contarle a Mónica. En 
la víspera de navidad, Mónica entró a mi oficina y durante 20 minutos disertó a 
gritos e insultos como las cosas no se movían a su ritmo. En su momento me 
sentí movido a decir que no era mi ritmo, sino el ritmo del cliente, lo cual 
empeoró la situación, haciendo que finalmente ella saliera diciendo que no iba a 
ayudarme y que si presentaba la propuesta me metía en un problema. Me dejó 
sin opciones. Después llamé a la persona que transmitió el comentario y le dije 
que me parecía anti-profesional tomar en serio un comentario de una reunión 
informal solo para levantar polvo. Esta persona se disculpó, pero mi relación con 
Mónica estaba minada… porque ella grito antes de pensar. 
 
Otra Tatiana era otra gerente de trademarketing en una multinacional de 
consumo. El día que le presentamos una propuesta la tiró sobre la mesa sin 
leerla y dijo “no me importa lo que diga ese documento”, les voy a pagar X 
dinero y nada más. Así que tómenlo o déjenlo. Alguien en el grupo de trabajo se 
tragó la lengua y dijo, “lamentablemente tenemos que dejarlo pues perderíamos 
dinero y a pesar de querer trabajar con ustedes simplemente la compañía no 
existiría para poder prestarles el servicio”. Entonces Tatiana se paró de la mesa 
con ira y nos dejó solos. Al cabo de un tiempo volvió su asistente Henry, quien 
se encargó de revisar todos los temas con nosotros y llevar una conclusión a 
Tatiana. Mas tarde Tatiana procedió a contratarnos, aunque ella habló antes de 
leer. 
 
Patricia era la abogada de una ONG. Es la única persona que a la fecha, 
recuerdo, me ha hecho llorar. Yo me gradué de un colegio donde había agresión 
psicológica abiertamente y aprendí a lidiar con ello. Pero nad apudo prepararme 
para esta abogada despiadada. Todos los días, sin haber utilizado la aplicación 
que nuestra compañía estaba proveyendo, recibía un comentario de una posible 
mejora. Las mejoras generalmente era temas de forma (cambiar un color, 
actualizar un texto, cambiar una imagen). Patricia cada vez sacaba el contrato y 
procedía a tocar una sinfonía de gritos y amenazas de cancelación por 
incumplimiento de contratos. Recuerdo que la última vez que la vi le dije “no 
estoy dispuesto a seguir trabajando bajo amenazas” y me marché con lagrimas 
en los ojos después de haber soportado mas de media hora de insultos. De 
haber puesto ella esa energía a solucionar cualquier problema. Ese fue el fin de 
la relación. Mas tarde hice un seguimiento y comprobé que no fue posible para 
ellos conseguir otro proveedor que tolerara los abusos de este cliente. 
 
Claudia era la gerente de un prestigioso programa en una compañía de medios. 
Durante la época que brindamos un servicio para ella hacía una llamada 
semanal con el objetivo único de gritar por el teléfono. No importaba si todo 
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marchaba con su equipo, por alguna razón hacía objeciones sobre cosas que 
habían sucedido meses atrás. Todas su preguntas eran atendidas y en 
ocasiones en que sus demandas no eran posibles procedíamos a decirle que lo 
sentíamos mucho, que hacíamos todo lo posible. Cada vez que sonaba el 
teléfono había un carrusel de bocina para ver quien tenía que hablar con ella. A 
pesar de que en una interventoría de proyecto fue detectado que su proyecto 
funcionaba perfectamente, nunca logramos mantener una relación fluida y jamás 
volvimos a hacer negocios. En algún punto las personas de la compañías 
escogieron emplear la energía en mantener los temas funcionando a cambio de 
soportar los insultos y esto pareció no jugar con Claudia. No fue posible 
continuar haciendo negocios con ella. 
 
Las hembras alpha son superestrellas, no son jugadoras de superequipos. Mas 
adelante leera sobre esto en el capitulo 9. Por esta razón no construyen una 
base fiel de seguidores, en vez construyen un (si, es hombre) jefe que las 
considera de gran valor dentro de la organización, pero entiende que en un 
cargo donde a veces se requiere 
 
 

6.3 Ideas Ilustración 

 
 

• Clarisima 
• Una fofo de una vieja bien mami… un poco de escote, pintada, laptop, 

etc… por encima de un escritorio puede ser… con las manos sobre el 
escriotrio 

• Powerchick 
• Podemos poner un par de machos beta sentados en los asientos de 

enfrente… unos manes todos relegados, jorobados y achicopalados. 
• Le podemos poner una coronita tipo tiara a la vieja… con una cabeza de 

jabalí o de otra persona en la pared. 
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7 Donde están los vendedores? 

7.1 Trabajos staff vs. Trabajos de línea 

 
 
Es un reto importante reclutar vendedores. La mayoría de gente no quiere 
vender, hay un miedo inherente a tener que salir a buscar la manera como se 
van a pagar las cuentas. 
 
Los recién egresadpos son quizá el mejor ejemplo. Todos quieren un puesto 
detrás de un computador, haciendo análisis o escribiendo algún plan maestro 
que no podrá ser implementado. Todos quieren aplicar su conocimiento 
académico a explicar las razones por las cuales la empresa es un “desastre”. 
Pero ninguno quiere salir a traer el pan. 
 

7.2 Antes que un producto necesita un mercado 

 
La gente dice constantemente, tengo una gran idea! O “ya encontré EL 
producto”. Se necesita un mercado antes que un mercado. 
 
Find a vacuum and fill it! 
 
Blue Ocean Strategy – Reggeaton -  ver www.senoscayoelsistema.com  
 

7.3 Características y Beneficios en un bus 

 
Buenas tardes señor (lector), disculpe que le quite un momentito de su 
apreciado tiempo. En esta ocasión….. 
 
La gente compra beneficios no características 
 
Caso de la vela en el bus… 
 

7.4 Que es mercadeo? 

 
Mercadeo colombiano es crear eventos y emplear dinero en publicidad 
La publicidad no funciona 
Mercadeo es crear contenido relevante, o ponerle la palta al producto 
 
En el blog hay varios ejemplos de esto… buscar red wings en 
www.senoscayoelsistema.com  
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7.5 Ideas Ilustración 

 
• Vendedor vs. Cargo staff 
• Alguien creando relaciones y el efecto de hacerlo 
• El tipo de la buseta lleno de billetes, para discutir 
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8 Se nos cayó el sistema 
 
Visitar esta pagina:  
http://andresnaranjo.typepad.com/senoscayoelsistema/el_sistema.html 
 
Para ver que es el sistema: 
 

8.1 Mi mudanza 

 
Hace aproximadamente un año me mudé de casa. Tras buscar de arriba abajo 
una apartamento con un canon de arrendamiento razonable me preparé para 
hacer un cambio grande. La experiencia probó ser la vívida experiencia de el 
sistema caido. Aquí está el recuento y les aseguro, todo de verdad sucedió. 
 
Lo primero que hice fue buscar un apartamento. Llamé a diferentes inmobiliarias 
y utilicé la aplicación metrocuadrado.com. Rápidamente ubiqué una terna de 
candidatos. Llamé al primero y me dijeron que ya había sido arrendado, que 
simplemente no habían actualizado “el sistema”. Luego llamé al segundo y logré 
ir a visitarlo, entonces la agente inmobiliaria me hizo entrega de los formularios 
para diligenciar por parte mía y de mis dos codeudores. No obstante esta era la 
opción mas cara por menos espacion. Llegué al tercer apartamento y era 
perfecto. Procedí de inmediato a decirle a la persona de la cita que quería 
arrendarlo. El procedió a llevarme a la inmobiliaria donde me vendió los mismos 
formularios que me habían regalado antes y me pidió que los llenara y 
consiguiera toda la documentación de soporte. 
 
Comencé a correr y a hacer llamadas para recaudar todo. Esa misma tarde 
estaba todo listo. Mientras esperaba a un amigo que me iba a servir de codeudor 
recibí una llamada del agente diciendo que desafortunadamente ya habían 
arrendado el apartamento, pues la dueña tenía un amigo personal y estaba 
urgida de hacerlo. Me había quedado sin este arriendo. Llamé entonces a la 
segunda opción y me constaron que ya lo habían arrendado. Esto parecía una 
rapiña. 
 
Una semana después continuó la búsqueda y solo por especificaciones del sitio 
sabía que era perfecto. Ya tenía todos los papeles listos y no quería que alguien 
se me adelantara. Entonces llame a la inmobiliaria y pedí citas toda la mañana 
con nombres distintos. La primera a mi nombre. Llegue y todo parecía perfecto, 
entonces dije que lo quería arrendar. La agente me miró sabiendo lo que esa 
afirmación conllevaba y antes de que me dijera nada saqué todos los papeles y 
le dije, “aquí está toda la documentación”. Ahí mismo me respondió, “pero usted 
necesita hace run depósito de dinero” y entonces saqué mi billetera y le di el 
dinero del depósito para que se pusiera a hacer el trámite. Poniendo otro 
impedimento entonces me dijo “pues vamos a ver si salen los papeles, igual hay 
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otras personas que vienen esta mañana a verlo.” Sonreí para mis adentros por 
mi plan macabro de citas faltas y la manera como había burlado al agente. El 
apartamento era mío y así lo fue. Primera victoria. 
 
El día que me iba a mudar al apartamento, había un tubo roto creando estragos 
para mi vecino de abajo. El vecino (que no trabajaba para la inmobiliaria) dio 
“orden” de que no me podía mudar antes de arreglar el problema. Así fueron 2  
semanas mas mientras la inmobiliaria aprobó el arreglo. Me salto la parte donde 
me tocó luchar por obtener reembolso de 2 semanas de arriendo pagado 
anticipado. 
 
Era hora de ir de compras. Lo primero que hice fue ir a un sitio de muebles. Un 
comedor de cuatro puestos y un sofá para la sala eran necesarios. Procedí con 
rapidez. Al revisar el sistema, el sofá no estaba disponible. Iba a tomar 28 días. 
En el proceso compré dos sillas de facil armado y fui a la caja. Me dijeron 
entonces que me llevara la mercancía o procediera a despachos para que me la 
enviaran. Entonces le dije a la cajera, que tenía un camión que me habían 
prestado y que podía venir en la mañana del otro día a primera hora a recoger la 
mercancía. Rápidamente respondió que no era permitido guardar mercancía de 
clientes. Yo respondí diciendo que había acabado de gastar una suma de dinero 
importante, que solo pedía unas horas pues ya era de noche y podía venir en la 
mañana. Al final la gerente me lo permitió. 
 
Al llegar el comedor y proceder a armarlo, los tornillos llegaron incompletos y 
una de las sillas no tenía la rosca interna donde empataba la base con las patas. 
Seguro el sistema no registraba que esto saliera completo. Regresé a cambiarlo 
y la persona que me había atendido después de varios minutos cambió la pieza. 
Victoria con el comedor. 
 
Salí entonces a comprar una lavadora, casi la experiencia mas tortuosa de 
todas. Llegue a la supertienda Alkosto a comprar la lavadora nua noche 
cualquiera. En la tienda me dijeron que si había la lavadora y me dieron un papel 
con la referencia. Llegué a la caja a pagar con un solo cheque en un contado la 
lavadora. Pero entonces la persona de la caja me dijo que su sistema no le 
permitía validar cheques, que debía ir a la caja número 19 donde recibían 
cheques. Entonces cometí el peor error de todos…. Me salí de la fila. Al llegar a 
la caja 19, esta estaba cerrada. Volvi a mi caja original y comuniqué  a la cajera 
la situación y entonces me dijo “la caja esta abierta, vaya allá.”, pero me negue. 
Entonces le dije que por favor me ayudara y me ignoró. Finalmente estallé y dije 
“por favor puedo darle mi plata?”. La señora me miró y no contestó, y así salí sin 
lavadora de Alkosto. 
 
Volví al día siguiente a la hora de almuerzo de mi trabajo a hacer el trabajo de 
autorización de la tarjeta de cheques post-fechados, llamada cupo cheques. 
Pasé 90 minutos por un proceso de aprobación pues no conseguían a mis 
codeudores en sus casas en horas de trabajo y no era permitido llamar a 
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celulares. Finalmente por un milagro, dieron con alguno de ellos y la tarjeta fue 
expedida. Entonces firmé 12 cheques post-fechados y la lavadora era mía. Al 
llegar a mi casa e instalarla, esta venía sin empaques en las mangueras, lo cual 
descubrí después de una leve inundación. Cuanto valen unos empaques que 
haga que no puedan aliviarle la vida a un cliente incluyéndolos de fábrica? 
 
Y entonce vino virtualexito.com 

8.1.1 Comprando en el virtualexito.com 
 
Viniendo de trabajar en Nueva York – donde todo es despachado rápidamente 
en unas pocas horas y donde uno tiende a comprar hasta el mercado por 
Internet (freshdirect.com), me pareció completamente normal comprar algunas 
cosas por Internet para mi casa. 
 
Escogí Almacenes ÉXITO pues era obvio que si podía lograr un beneficio en 
forma de un menor precio este era el sitio. Entonces recordé que 
virtualexito.com había sido de los primeros, si no el primer sitio de comercio 
electrónico en el país. Pense para mis adentros “Esto debe ser a la fija pues 
aquí hay mas de 8 años de experticia con nua tienda montada”. 
 
Procedí a comprar una nevera nueva y un microondas nuevo por 
Virtualexito.com. Lo agregue al carrito, lidie con el proceso de “check-out” y puse 
mi número de tarjeta de crédito (tras verificar que había seguridad SSL). Listo 
dije, así ha debido ser! Los dioses del retail se debieron reir de mi en ese 
momento, casi yo me rio reescribiendo esta historia. 
 
Este es exactamente el mensaje que recibí apenas complete mi transacción: 
 
InformaciÃ³n del pedido  
 
Tu transacciÃ³n estÃ¡ en proceso.  
Si tienes alguna inquietud con respecto a tu pedido no dudes en 
contactarnos a trÃ¡vÃ©s de nuestra direcciÃ³n electrÃ³nica o llama a 
nuestra lÃnea de Servicio al Cliente. 
 
Estamos para servirte, 
Servicio al Cliente. 
 
Era ilegible, yo lo sabía. Un pequeño error en la programación no desplegaba las 
tildes adecuadamente. No me molesté, no había sucedido nada, en un par de 
días tendría los principales electrodomésticos de mi cocina.. El error se daba 
principalmente porque el sistema genera un error en los e-mails que envía, 
haciendo que las tildes se remplacen por símbolos extraños (yo trabajé en 
tecnología y esto sucedía – lo llamábamos “groserías”).  
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Escribí un e-mail contestando este diciendo “Su sistema puede tener un error 
pues las tildes se generan equivocadamente. Lo pueden revisar con su equipo 
de programación”. Lo hice a manera de cliente proactivo, ojalá hubiera mas de 
esos. No recibí respuesta. 
 
Dos días pasaron y no había noticia. No recibí un correo diciendo que la 
transacción había sido autorizada o un correo sobre el despacho con mi número 
de orden para rastrearla por internet. Entonces escribí al mismo correo 
indagando sobre mi orden y aquí estuvo la contestación: 
 
 
Buenos días Andres  
 
Gracias por comunicarse de nuevo  
 
Le cuento que su pedido si fué recibido, lo que pasa es que se presentó un 
inconveniente en el sistema y por eso no ha sido procesado, sin embargo, 
le confirmo que el día de hoy recibirá la notificación por parte de la tienda 
virtual.  
 
Si tiene alguna otra inquietud o comentario no dude en comunicarse 
conmigo, recuerde que estamos para servirle  
 
Saludos 
 
Servicio al cliente 
www.virtualexito.com 
Dirección Canales Alternos 
Almacenes EXITO S.A. 
Teléfono:(4) 3396366 
 
Quiero agradecer a Almacenes Éxito por ser parte de mi inspiración para este 
libro. Que me dijeran que “se presentó un inconveniente en el sistema” fue oro 
para mi. Aquí hay una compañía experta en retail, experta en ser uno de los 
principales canales de venta de mercancía, si no el más importante de 
Colombia, con años y años de experticia y su sistema de e-commerce estaba 
caído; en el preciso momento en que yo hice mi transacción. No lo pude creer.  
 
Ya conocía los intríngulis de las operaciones de e-commerce de las compañís 
colombianas. Seguramente este sistema había sido hecho y re-hecho tantas 
veces que con toda razón estaba desalineado de lo que buscaba ahcer. 
Seguramente habían pasado por múltilples proveedores, cada uno con una 
mejor solución y cada uno amigo del gerente de IT de turno de la compañía. 
Seguramente el que tenían actualmente era el resultado de querer diseñar su 
flujo in-house y no seguir el consejo del consultor. Todas pruebas de que el 
sistema estaba caido. 
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Otros dos días pasaron y nada sucedió. Entonces cancelé mi pedido. Contesté a 
servicio al cliente que no tenía problema entregando mi dinero a otra empresa y 
cancelé el pedido. No recibí una llamada de seguimiento o una disculpa. En las 
compañías resistentes al cambio se ignoran los grandes problemas y se barren 
debajo del tapete. Se les llama “casos aislados” o “clientes dificiles” y se procede 
a seguir adelante para evitar atender la causa raíz. En virtualexito.com no ha 
mejorado esta experiencia. Seguramente un gerente comentará diciendo que no 
vale la pena mejorar el sistema de comercio electrónico porque el tamaño del 
mercado o el volumen de usuarios comprando por Internet es muy reducido. A 
realidad es que el volumen de usuarios no compra porque el sistema está caído. 
 
Lo importante es lo siguiente. El problema no es del sistema “tecnológico”. El 
problema es de no tener un proceso formalmente documento e implementado 
que permite realizar actividades como contestar a un cliente si pasados unos 
días no hay noticia sobre su pago o despacho. Esto es un problema de proceso, 
no de tecnología. Así mismo no llamar a una tienda para procesar la orden en el 
canal físico es un error de organización y gente, no de tecnología. Se necesita 
tener todo el sistema armoniza 
 

8.2 Ideas Ilustración 

 
• Algo que muestre todas las dimensiones de el sistema y como es un 

balance. 
• Puede ser un superhéroe con el emblema de “el sistema” en el pecho. 
• NO SE… para discutir. 
• PERO se tiene que ver un símbolo de EL SISTEMA. 
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9 Educación es la causa raíz 
 

9.1 Las 3 habilidades de un profesional 

 
Los tres tipos de habilidades se clasifican en técnicas, humanas y conceptuales. 
La gente se cansa cuando no hay un paso claro para cambiar de habilidades. 
Como faltan vendedores, la mayoría nunca pasan a lo humano y se quedan en 
lo técnico, en un esquema de rotación perpetua de un cargo técnico a otro cargo 
técnico. 
 

9.2 El Nuevo Mundo 

 
En la nueva ola, los paises con extensiones de tierra grandes y muchos recursos 
naturales tienen todas las de perder. No porque esto sea una desventaja, sino 
porque se trata de capital humano. 
 
Constantemente se lee en los periódicos que las remesas son uno de los 
montos principales. Todo el mundo parece estar orgulloso del tema. Este es el 
claro indicador de que el capital humano de Colombia se fugó. Creo que está 
claro que la nueva economía se trata de capital humano y no tenemos ninguno. 
Se fugó. 
 
Vale hacer una anotación. Todo país tiene un pool de capital humano. Los 
brasileros cogieron a sus personas más increíbles, mas destacadas y 
conformaron...... un equipo de futbol. Los colombianos hicimos lo mismo, 
cogimos nuestro mejor capital humano y lo pusimos en narcotráfico y guerrilla. 
Es imposible salir de esto, porque no requiere cambiar un sistema, requiere 
cambiar la gente y esto toma miles de años. Los chinos duraron 3,000 años en 
entender que tenían que abrirse al conocimiento mundial. Realmente van a ser 
apaces los colombianos de darse cuenta en estos años? 
 

9.3 La salida 

 
Existe una sola salida viable para Colombia.  Fuera de entender que Colombia y 
los demás países latinos tiene que  cambiar su modelo de negocio por otra cosa 
que no sea explotar a la gente, acribillar el medio ambiente, sacar los recursos 
naturales y demás.... si existe una salida. 
 
Educación. Educación Es la única inversión con retorno ilimitado. Tenemos la 
plata para matar unos guerrilleros o educarlos. Yo digo que pongamos unos 
centros de capacitación de Microsoft, o un centro de consultoría nacional y 
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creemos expertos en redes. O pongamos un centro de operaciones logística 
para América latina. Si alguien puede movilizar 6 toneladas de cocaína.... mover 
los 6 millones de computadores que DELL despacha al año le debe parecer un 
paseo. 
 
Hay una salida y es educación para crear conocimiento.  
 

9.4 Dr. 90210 

 
Caso de Dr. 90210. Niño brasilero criminal, tomado por jesuitas y llevado a USA. 
Estudio en Harvard Medical School. Principal cirujano plastico de hollywood. 
 

9.5 Ideas ilustración 

 
• Quisiera mostrar algo diciente. Algo sobre niños y generaciones futuras 
• Algo como niños siendo educados y el impacto que esto tiene siendo 

educado 
• U una línea de tiempo con dos gemelos que nacen y son cirados por 

separado… uno termina borracho tomando cerveza y otro termina con un 
titulo universitario. 

• Piense en el caso de Dr. 90210 
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10 Planeación viene antes que ejecución 

10.1 Las iniciativas de cambio 

 
Hablamos en el primer capitulo del cambio. Estoy intuyendo que a estas alturas, 
muchos entienden la importancia de cambiar a nivel personal, empresarial y de 
influenciar el entorno para que el sistema funcione. Es entonces una condición 
que para cambiar se necesita pasar del punto A al punto B. Se necesita cambiar 
de un estado actual a un estado deseado. Se necesita llenar una brecha para 
mejorar alguna dimensión organizacional o para responder a riesgos regulatorios 
o de mercado. 
 
Por esto nacieron los proyectos, también llamados elegantemente iniciativas de 
cambio. El proyecto es el sistema formal a través del cual se logra el cambio. Y 
como el cambio tiene diversas dimensiones, pues para que el sistema funcione 
se necesita ajustar organización, procesos, tecnología y gente; todo alineado a 
la estrategia, entonces generalmente se requiere un conjunto de proyectos 
relacionados. Este conjunto es lo que se llama un programa. 
 
Para que todo proyecto se pueda llevar a cabo, se requiere una metodología. 
_Un conjunto de etapas y fases – que sin importar el tipo de proyecto – 
necesitan ser realizadas y que dictan el llamado ciclo de vida del proyecto. Este 
ciclo de vida del proyecto, según la mejor práctica del Project Management 
Institute (www.pmi.org); un instituto especializado en investigar metodologías de 
gerencia de proyectos y consta de 5 etapas 
 

1. Iniciación 
2. Planeación 
3. Ejecución 
4. Control 
5. Cierre 

 
Este no es un libro de gerencia de proyectos, así que no voy a entrar en detalle 
sobre los 39 procesos que están incluidos dentro de estas 5 etapas. Para mas 
información es posible ubicar o comprar una copia del PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) y aprender todo sobre gerencia de proyectos. 
Luego, si se tiene lo que se necesita, lo ideal es presentar un examen para 
certificarse como PMP (Project Management Proffesional) o Profesional en 
Gerencia de Proyectos. 
 
De vuelta a las etapas. Hay que recordar varias cosas sobre esto: 
 

• En la iniciación se revisan los temas críticos 
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• De todos los procesos que hay dentro de estas 5 etapas, mas del 60% de 
los procesos son de planeación. La planeación es el punto de partida de 
un proyecto exitoso. 

10.2 Planeación viene antes de ejecución 

 
En la planeación se hace un caso de negocio. El caso de negocio, o el llamado 
“Business Case” se ha convertido en un mito empresarial, pero no lo es. 
 
Es un documento simple que tiene la siguiente estructura: 
 
He tenido la oportunidad de ver decenas de términos de referencia de diferentes 
tipos de proyectos que van a ser contratados. Generalmente estos términos de 
referencia contienen algún tipo de línea de tiempo o cronograma. Nunca me ha 
tocado ver uno de estos cronogramas donde la gente ponga una etapa de 
planeación antes que la ejecución. Entonces, asumen que la gente comie nza 
corriendo, comienzan aprendidos y ahí comienzan los retrasos. 
 
Caso Transmilenio con las losas fracturadas pues evitaron la planeación. 
Alguien paso a la ejecución directo para poder entregar el proyecto antes del fin 
del milenio. 
 
Acción de Cambio: Comience a incluir semanas de planeación en los 
cronogramas. No pase a la ejecución a menos que todo haya sido convenido y 
firmado en una etapa de planeación y haya expectativas claras, un caso de 
negocio,  
 
En los proyectos no incluyen la planeación en el cronograma. 
 

10.3 Riesgos vs. Hallazgos vs. Cambios 

 
Todo proyecto tiene unos objetivos, un conjunto de cosas que fueron escritas y 
se logran o no se logran. En una revisión de calidad de proyecto o al evaluar su 
éxito al final, generalmente se comienza por revisar si los objetivos se lograron.  
 
Todo lo que pueda impedir lograr un objetivo, es un riesgo. Puede ser un evento 
interno o externo que si se llega a materializar, hace que no se logre un objetivo. 
La identificación de riesgos, es entonces nuo de los temas críticos de la gerencia 
de proyectos. Identificando los diferentes tipos de riesgos, como riesgos 
ejecutivos, organizacionales,  
 
Identificar riesgos cuesta tiempo esencialmente, siendo posible que el tiempo de 
la persona cueste. 
 



Se nos cayó el sistema Andrés Naranjo V. 
 

Versión 1.0  
 

27 

10.4  Notas de conferencia de proyectos 

 
• No se incluye la planeación dentro del cronograma (decir sin miedo, 

“necesitamos 3 semanas de planeación”)…. Revise unos términos de 
referencia o una propuesta. Todos pasan directo a la ejecución 

• Mala alocación de energía “si no tiene tiempo para planearlo ahora, de 
donde va a sacar el tiempo para corregirlo mas adelante?” 

• Tendencia a cambiar cosas antes de conocer la organización 
• Tendencia a solucionar problemas de proceso con tecnología y 

problemas de tecnología con proceso 
• Cultura orientada a super-estrellas, no a super-equipos 
• Déficit de comunicación 
• Mentalidad defensiva 
• Contratemos unos practicantes 
• Reinvención constante de la rueda – falta de gestión del conocimiento 
• Demasiado “yo pienso”, “yo creo” vs. El análisis muestra que… o la 

experiencia muestra que 
• No se incluyen los días que “evidentemente” no se va a trabajar en el 

cronograma 
• Dificultad o imposibilidad de matar proyectos malos a tiempo – esperanza 

no es una estrategia 
• Mucho campo por recorrer en términos de colaboración (herramientas, 

comunicación). Directores muy sofisticados con todo en rojo es lo mas 
usual. 

• Confusión de definiciones (valor agregado vs. alcance) por ejemplo 
• Dificultad para tercerizar, subcontratar o buscar ayuda a tiempo 
• Dificultades para controlar el alcance y vigilarlo a nivel ejecutivo 
• Puntualidad no hace parte de la cultura “temprano es a tiempo, a tiempo 

es tarde” 
• Los amos del “no” vs. los amos del “si, pero….” 
• “Hay que leer” 

 

10.5  Ideas Ilustración 

 
• Esta también la veo medio clara 
• Contraste diagonal 
• Un lado puede ser un arquitecto con todos sus planes y un cronograma 

detallado, a lo lejos se ve un edificio siendo terminado y brillante todo. 
• La otra parte de la ilustración es un tipo todo embollado con una 

estructura metálica doblada por el viento. 
 
Lea en www.senoscayoelsistema.com busque torre la escollera 
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11 Procesos habilita el negocio, tecnología habilita los 
procesos 

 

11.1 Estrategia es el comienzo 

 
Un plan estratégico no es tan complejo como suena, con una estructura 
adecuada y hecho en equipo con personas que entiendan el negocio, puede ser 
muy constructivo y revelador para entender las acciones críticas que contribuyen 
a diferenciarse y desarrollar el negocio.  
 
Este artículo se enfoca en definir un plan estratégico a partir de 6 elementos: 
Prioridades, Objetivos, Iniciativas, Hitos, Indicadores y Metas. Esto sigue un 
enfoque de arriba hacia abajo (top-down) y simplifica muchas versiones de la 
verdad sobre qué es realmente un plan estratégico. Lo importante a recordar es 
que esta estructura se propone porque basados en experiencia, es ejecutable. 
No es la única, es un punto de vista práctico.  
 
Plantear la estrategia  
Existen diversos tipos de modelos (prácticos y no prácticos) para desarrollar una 
estrategia empresarial. Mucho de ellos parten del hecho de que hay que revisar 
el entorno [externo] y tomar unas acciones para alinearse [internamente] para 
responder al cambio.  
 
Toda estrategia debe dejar claro [por escrito] qué es importante Es un plan de 
cambio estructurado para llegar a un estado deseado, partiendo de un estado 
actual. Pero tiene que estar por escrito, pues escribir lleva a la claridad y la 
claridad lleva a la acción. Por eso, las estrategias se escriben y se plasman de 
manera formal con una estructura que pueda ser comprendida por todos los 
responsables.  
 
A continuación, queremos compartir, lo que es en nuestra experiencia de 
consultoría el modelo más práctico y realizable, para definir una estrategia que 
pueda ser ejecutada.  
 
Estructura del plan  
1. Definir unas prioridades estratégicas: Estrategia es una manera de decir “qué 
es lo importante”. Entonces hay que definir unas prioridades, de 3 a 5 es 
suficiente. También se utiliza el nombre “Temáticas Estratégicas” en algunos 
casos. Las compañías de hoy en día tienen prioridades como Crecimiento 
Sostenido Rentable, Reducción Empresarial de Costos, Cumplimiento 
Regulatorio, Gestión Empresarial del Riesgo, Gente, etc… La prioridad 
estratégica dicta el tono y deben ser palabras o conceptos simples que la gente 
entienda.  
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2. Defina unos objetivos estratégicos: Defina unos objetivos estratégicos, estos 
deben estar relacionados a una o màs prioridades estratégicas. Los objetivos 
pueden ser mas puntuales en lo que se pretende lograr (eg. Gente – Convertirse 
en un Great Place to Work). Los objetivos son escritos (texto) y se logran. Se 
medirán más adelante con indicadores.  
 
3. Defina las iniciativas: Las iniciativas estratégicas son el conjunto de proyectos 
puntuales que necesitarán ser ejecutados para lograr uno o más objetivos. Al se 
proyectos, seguramente pasarán por el ciclo de vida de los mismos: iniciación, 
planeación, ejecución, control, cierre, y por eso su intento estratégico, sus 
recursos estimados en tiempo, costo y sus beneficios esperados deben estar por 
escrito. Más importante, deben tener un dueño responsable de la ejecución.  
 
Aquí está uno de los principales errores de jerarquía de las estrategias y es el de 
definir proyectos antes de tener prioridades y objetivos. Los proyectos o 
iniciativas a realizar se definen – o alinean si ya existen – cuando se tienen 
claras las prioridades y los objetivos. No hay que vacilar en matar un proyecto 
desalineado o en recrear proyectos para que estén más alineados.  
 
4. Defina los hitos: En el ejercicio de planeación, que involucra gente de nivel 
corporativo, es poco probable que se detallen todas las etapas, fases, 
actividades y tareas de las diferentes iniciativas. Por lo tanto, hay que poner foco 
en los hitos a lograr. Si el proyecto es una gran caja negra y no hay un 1-2-3 de 
cómo se va a lograr, entonces generalmente habrá procrastinación. Por eso, lo 
más recomendable es definir hitos (milestones), es decir, los puntos de control 
que se deben lograr trimestralmente o en una vigencia de tiempo puntual y que 
le indican al corporativo que sí hay avance.  
 
En varias oportunidades se evidencia la consecuencia de no tener hitos. 
Generalmente resulta en cronogramas complejos, atrasados, y falta de 
artefactos o logros puntuales que sean visibles por la organización y demuestren 
que las cosas se mueven hacia delante con el proyecto.  
 
5. Defina unos KPIs (Indicadores de Desempeño). ¿Cómo va a medir cada 
objetivo? Defina medidas de resultado y de proceso, así como internas y 
externas para medir el logro de objetivos. Asocie estas medidas a las 
dimensiones de un Balanced Scorecard (Capacidades, Procesos, Clientes, 
Financiera) y a los objetivos para entender como contribuyen al negocio.  
 
La mayoría de organizaciones que no tienen un proceso de seguimiento 
estratégico – es decir verificar el logro de objetivos a través del cumplimiento de 
metas de indicadores – generalmente tienen un proceso de control que consiste 
en verificar el cumplimiento de un presupuesto. Esto es una actividad de control 
y es el costo de hacer negocios, pero no es estratégico.  
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6. Defina las metas: Las metas son numéricas – a diferencia de los objetivos que 
son escritos y deben estar asociadas a los indicadores o medidas. “Todo 
indicador debe tener una meta, un mínimo aceptable y una superación de 
expectativas, hay que dejar claros los límites de tolerancia”, dice Félix Liévano, 
experto en Balanced Scorecard de PricewaterhouseCoopers. Un indicador 
permite saber si se logra un objetivo a través del cumplimiento de metas.  
 
Consideraciones  
Una consideración importante es que las prioridades y objetivos tienden a 
definirse pensando en los factores externos, como el entorno, la competencia y 
la regulación. Las iniciativas se hacen para responder a factores externos o para 
alinear internamente procesos, tecnologías, estructura y gente.  
 
No quisiéramos dejar por fuera el hecho de que existen herramientas para asistir 
en plantear la estrategia y se pueden utilizar como complemento. Algunas 
incluyen: Diagramas Causa Efecto, Análisis SWOT, Cadena de Valor, Análisis 
de 5 Fuerzas, Análisis PEST, Análisis COPS, Análisis de Campos de Fuerza, 
Benchmarking cuantitativo y otros. Todas estas herramientas deben ser 
utilizadas como soporte para asegurarse de que las prioridades, objetivos e 
iniciativas sí corresponden a la realidad del negocio.  
 
Por ser más simple este modelo, los centros corporativos de las empresas 
tienden a querer volverlo complejo, agregando análisis extremo o iniciativas que 
en la práctica, no podrán ser ejecutadas. También es probable que quieran 
incluir alguna herramienta nueva que sea “el sabor del mes”. Lo más 
recomendable es emplear el tiempo y la energía en definir toda la estructura 
para ir de la prioridad hasta la meta.  
 
El reto de hacer un modelo simplificado consta fundamentalmente de tres 
elementos:  
 
1. Llegar a un conjunto reducido de prioridades. Toda estrategia tiene un “trade-
off”, es decir hay que dejar de hacer algunas cosas para ser bueno en otras. 
Muchos líderes en algunas organizaciones quieren “hervir el océano” y se 
rehúsan a dejar ir algunas prioridades o dejarlas para el futuro.  
 
2. Dejar únicamente iniciativas alienadas. Esto ocurre pues generalmente hay 
falta de disposición para matar proyectos que han consumido recursos o no han 
sido utilizados por la organización, pues los directores de proyecto tienen poder 
e “hijos” en la iniciativa.  
 
3. No definir criterios de medición. Tener una estrategia basada en iniciativas 
donde es más claro cómo se mueve del punto A hacia el punto B ya es un gran 
logro. No obstante, hay que medir las actividades del día a día asociadas a los 
procesos y por esto los indicadores son necesarios. Medir puede ser un reto 
para muchas compañías pues los datos están en fuentes heterogéneas.  
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Finalmente, una de las claves de una estrategia simple perdurable es 
consistencia. Esto significa que en un horizonte de tiempo se es consistente en 
realizar acciones bajo la misma estructura y mantener un esquema de medición 
y gestión uniforme – aunque prioridades, objetivos, indicadores y otros 
elementos cambien.  
 
Con un plan claro, la ejecución y realización es el producto de personas hábiles 
que ejecuten las iniciativas y que entiendan cómo gestionar el cambio. Año a 
año, un liderazgo comprometido con la estrategia podrá hacer una revisión sobre 
los elementos del plan. 
 

11.2 La Cadena de Valor 

 
Ver el capitulo en: www.implementando.com  
 

11.3  Los procesos de negocio 

 
Cuando se hacen cambios en los procesos de negocio, generalmente se hacen 
en las tres dimensiones de: 

• Tiempo (e.g., reducir ciclos de tiempo, tiempos de investigación y 
desarrollo, tiempo de mercadear); 

• Costo (disminuir costos del proceso, costos de despacho, reclamos de 
garantía mediante mejor calidad) 

• Calidad (e.g., mejorar calidad con enfoques como mejorar los niveles de 
servicio, enfocarse en la retención de clientes, mejorar las relaciones con 
proveedores o disminuir los niveles de inventario.) 

 
Sin embargo, hay otras dimensiones que deben ser incluidas como: 

• Datos – asegurar que los datos tengan la cliadad requerida y definir los 
roles y responsabilidades para su mantenimiento y gestión. 

• Cumplimiento – asegurar que los datos estén en cumplimiento con 
estatutos, reglas corporativas, codigos de etica y normatividad legal 
vigente. 

• Riesgos – reducir los riesgos de un proceso incorporando los controles 
adecuados (e.g. segregación de tareas) y la seguridad adecuada (e.g. 
contraseñas, acceso) 

• Propiedad  - definir responsabilidades para todos los aspectos de la 
operación día-a-día, la ejecución, el desempeño y la calidad del proceso 
de negocio. 

• Beneficios – monitorear, medir y realizar lo beneficios planeados del 
cambio e implementar tareas de mejoramiento continuo para  asegurar el 
ajuste y la medición de los procesos cambiados. 
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11.4  El fin de los formatos 

 
Capitulo sobre el fin de los formatos y la transición a aplicaciones web 
 

11.5  Aplicaciones web 

 
Hay un capitulo entero sobre escribir aplicaciones web. Ver 
www.implementando.com para ver como va a ser el capitulo 
 

11.6  Flujograma de Ejemplo 

 

 
 

11.7 Ideas Ilustración 

 
• Esta ilustración es muy importante, 
• Tiene que ser algo que muestre flujogramas de procesos 
• Tiene que ser algo que muestre el matrimonio entre un proceso en un 

flujograma y una aplicación web habilitando el proceso. 
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12 Montados en la cuarta ola 
 

12.1 Las 4 olas 

 
Es conocimiento de gerencia general o m[as bien un hecho que ha habido tres 
grandes olas de desarrollo económico en la historia reciente. No voy a ser muy 
técnico en esto, a riesgo de que un experto refute todo lo escrito aquí, así que va 
en breve: 
 
La primera ola, o la llamada Ola Agricultural, constituyó un periodo donde la 
base de la actividad económica del hombre era la tierra. La tierra se sembrada y 
se explotaba y el produto de la tierra comestible (frutas, verduras) y no 
comestible (metales) era comercializado. En esta ola se explota la tierra, los 
recursos de un país, incluyendo recursos no renovables como los minerales y el 
petroleo. Tiene un gran inconveniente, se acaba, siempre va en descenso el 
tamaño. 
 
Vino entonces la segunda ola. Cuando James Watt inventó la maquina de vapor 
y se inició al revolución industrial llegó la llamada Ola Industrial, donde la base 
de la producción era la amquinaria. Surgieron así cientos de nuevas industrias, 
como la automotriz, la industria ferrea, la aeronáutica, la manufactura industrial y 
mucahs otras. La Ola Industrial permitió una tecnificación y un. En esta ola se 
fabrican productos como aviones, partes metálicas, o automóviles. 
 
La tercera ola es la llamada Ola de Servicios. En la ola de servicios se cobra por 
lsa actividades. Se pasó del foco del producto al foco del servicio. La creación de 
slas Firmas de servicios profesionales… 
 
 
La cuarta ola no es un misterio. En su libro “The Experience Economy”, los 
autores B. Joseph Pine II y James H. Gilmore demuestran que la cuarta ola es la 
ola de las experiencias. La gente ya no necesita que le fabriquen productos o le 
brinden servicios, la gente está en busca de experiencias que deben ser 
orquestradas y presentadas ante clientes. 
 

12.2 Migrando de la 2nda a la 3ra ola 

 
Y es que las compañías que venden producto también  
 
El futuro es hoy… ya… en todo el mundo menos en Colombia y Sur América.  
En el futuro la base de una economía no es la explotación de recursos naturales, 
la grabación extrema de todos los artículos, el deterioro de la gente. 
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Caso IBM como caso mas importante de compañía de producto a compañía de 
servicios. Vendió su unidad de pc’s a Lenovo, no le dio miedo vender el negocio. 
 

12.3 Montados en la 4ta ola 

 
Los países de América latina están en una posición única para dominar la  
 
En cambio, las experiencias vendrán del medio oriente, pues los rendimientos de 
los recursos naturales están siendo utilizados allá para hacer un salto de la ola 1 
a la ola 4. Es una gran estrategia y tendrá dividendos. 
 

12.4 Ideas Ilustración 

 
• Mostrar 4 olas, una más grande que la otra. 
• Algo que refleje una experiencia y haga ver el agro, lo industrial o los 

servicios como secundario. 
• Pensemos en experiencias como viajes, cafes, hoteles, etc… 
• Algo que muestre gente sintiéndose bien. 
• Para discutir… 

 
En www.senoscayoelsistema.com busque andres carne de res 
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13 Productividad vs. Seguridad 
 

13.1 La productividad en Colombia 

 
Cuantas veces le ha pasado lo siguiente? 

• A ultima hora su proveedor lo llama y le cancela la cita? 
• Le dicen “no tiene mas sencillo” en una panadería 
• Un taxista lo demora 5 minutos porque no tiene cambio de un billete? 
• Ha visto abrir la calle de su cuadra para poner tubos, luego otra vez para 

poner líneas telefónicas? 
 
Si uno multiplica el tiempo que todos los taxistas se gastan esperando por un 
billete mas sencillo, seguramente equivaldría a una carrera completa en un día. 
Haga las matemáticas para todo el universo de taxistas en todo el país y son 
millones. 
 
Pero nadie piensa en productividad.  
 
 

13.2 No tiene mas sencillo? 

 
El problema de productividad de los taxis... tengo un primer pensamiento sobre 
el tiempo y su representación monetaria en la operación de un negocio. Y este, 
se deriva del tiempo perdido por los negocios informales pidiendo dinero mas 
sencillo. 
 
Yo monto en taxi todos los días. No tengo carro, no porque no pueda sino 
porque no quiero. Entre pagar seguro obligatorio, sufrir el nuevo seguro, 
estrellarme cada trimestre [me despisto manejando], pagar nuevas llantas, 
aceite, lidiar con los precios de la gasolina y.... la estocada final.... pagar los 
parqueaderos de Bogotá, vendí el carro. Monto en taxi a toda hora y ahorro un 
50% de lo que gastaba en carro. Además mi buen amigo Juan Fernando  
Aparicio me invirtió unos excedentes de la venta del carro y me neteo una 
ganancia de 50% en dos años. 
 
Al punto! Cada vez que me subo en un taxi, bueno no cada vez, pero cada vez 
que escojo pagar con un billete de mayor denominación a 5,000 pesos; siempre 
que me voy a bajar el taxista me lanza la infame pregunta "no tiene mas 
sencillo?". 
 
Y entonces hago el siguiente comentario: 
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Un taxista puede tener vueltas, pero igual pregunta.  
Una vez pregunta, así tenga vueltas procede a bajarse del carro, parar un bus, 
echar dedo a un colega o ingresar a una tienda para cambiar un billete.  
Siempre el taxista busca vueltas para guardar su sencillo.  
Un taxista pide mas sencillo si una carrera vale 4,000 pesos y se paga con 5,000 
pesos, lo cual es absurdo pues no hay mas sencillo y si uno pagó con ese billete 
probablemente es porque no tiene 2 billetes de 2,000 
 
Ahora... 
 
Suponga que hay 100,000 taxis en Bogota... que los hay  
Imagine que cada taxista, al menos una vez al día hace esta operación, de 
preguntar si tiene mas sencillo, quejarse y ultimamente bajarse del taxi a 
cambiar un billete. 
 
Suponga que esta operación toma 3 minutos - para poner un tiempo razonable.  
Eso quiere decir que diariamente los taxistas pierden 300,000 minutos, lo cual es 
muy probable.  
Suponga que una carrera promedio dura 1o minutos y cobran la tarifa minima de 
2,800 pesos.  
Esto quiere decir que diariamente los taxistas dejan de hacer 30,000 carreras a 
un valor de 2,800 carrera.  
ESTO NO ES CHISTE... diariamente dejan de recibir entre todo el grupo 
84,000,000 (ochenta y cuatro millones de pesos)  
Entonces... si el año tiene 260 dias para operar, quiere decir que se pierden 
21,924 millones de pesos  
Esta plata es suficiente para hacer campañas como grupo para que la gente 
monte en taxi, cambiar los asientos a los taxis para que los pasajeros no se 
tenga que subir en los asientos sucios de algunos taxis, o llenar todos los taxis 
de gallos, pitos, antendas en arco del capó al baul o la parafernalia necesaria. 
 
Para un taxista individual esto se traduce en: 
 
3 minutos perdidos cada dia y en 20 dias de trabajo al mes son 60 minutos o una 
hora.  
Una hora de trabajo para un taxista equivaldria en la practica a al menos 3-4 
carreras por un valor superior a 10,000 
 
Cada taxista es libre de hacer sus calculos... pero si hay algo claro, entre mas 
preguntan mas plata pierden.  
Y lo mas importante, el efecto no puede sentirse individualmente, pero como 
grupo es evidente. Como grupo productivo deberían estar haciendo lo que es 
bueno para cada uno y para el grupo (Gracias John Nash) 
 
Yo pongo todo en terminos de productividad. Si los problemas no se monetizan 
no es evidente que hay un problema. Y aqui hay un problema. Hay un problema 
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porque se supone que un billete - no importa la denominacion - da poder 
liberatorio inmediato. Pero en Colombia, entre mas grande el billete, mas grande 
el problema de cambiarlo resultando en problemas de productividad como este. 
 
Een Nueva York, donde se puede pagar un taxi con tarjeta debito, a un taxista 
no se le ocurre pensar si tiene mas sencillo, porque en el pequeño instante que 
pregunta otro tipo levanta la mano para tomar un taxi. Lo siento por la 
comparación, pero hay un problema de productividad. 
 
Solucion: Suficiente detallando el problema. Propongo una solución. La solución 
puede ser: 
 
Que los taxistas saquen mas dinero sencillo todos los días. Despues podemos 
profundizar en la composicion ideal a sacar.  
Que en aras de la productividad, los taxistas apliquen la politica de McDonalds 
(si no le damos recibo su comida es gratis) y decidan que si no tienen sencillo su 
carrera es gratis. Porque esto solo genera productividad que genera mas 
carreras y por ende mas ingresos. 
 
Que exista un medio de pago que no sea efectivo! por favor! Donde estan las 
compañías de celulares? 
 
Que algún empresario taxista preste excedentes de sencillo a cambio de un 
costo financiero, ya sabe que el mercado en Bogotá vale mas de 20,000 
millones.  
Bueno creo que entienden el punto. Este es uno de los millones de problemas 
de productividad que tiene Colombia. En este blog van a encontrar muchos 
comentarios de este tipo, por mi naturaleza orientada a resolver problemas y 
enfocarse en productividad y no en burocracia o interacciones improductivas. 

13.3 El correo 

 
No hay un sistema de correo 
 

13.4 Velocidad del pago 

 
La cantidad de mensajeros corriendo por las calles de las ciudades colombianas. 
Lo cheques con sus horarios. Alianza entre el correo y el banco, enviar por 
correo. Nada contra los mensajeros. 
 

13.5 Ideas Ilustración 

 
• Pensar en algo como mensajeros yendo a recoger cheques 
• O en la gente pagando tarde porque no hace depósitos electrónicos 
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• O algo como la gente que no puede entrar a la oficina porque nadie ha 
llegado con las llaves 

• La definición de productividad es salidas/ entradas… entonces algo que 
muestre que se invierte mas en que algo suceda, que lo que se percibe 
de realizar la acción 

• Para discutir 
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14 No aplicar en la práctica lo que se aprende en la 
teoría 

 
Después del capitulo de “hay que leer” espero este claro la necesidad de leer, 
pues es necesario aceptar que hay mas ideas por fuera de nuestro espectro de 
conocimiento. 

14.1 La brecha entre Saber – Hacer 

 
La gente sabe cuales son las herramientas para gerenciar una compañía, pero 
no las usa. 
 
La gente recibe entrenamiento pero comete los mismos errores 
 
La gente le envían políticas pero no las aplica 
 
Hay una cultura colectiva de no poner en práctica lo que se aprende en la teoría. 
 

14.2 Ideas Ilustración 

 
• Mostrar una brecha.. como un precipicio. 
• A un lado puede haber una persona pensando en algo y al otro lado el 

resultado esperado, pero toca constuir el puente. Algo así. 
• O algo que muestre que la persona tiene la respuesta pero no la aplica. 
• Alguien arrastrando una carrera de ruedas cuadradas con todas las 

ruedas redondas encima. 
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15 Gamines, Rezos, Gatos y Otras Locuras 
 

15.1 El Lugar Santo 

 
Una mañana llegue a mi ofician y al estar abriendo la chapa, noté que algo no 
olía bien. Así mismo, la chapa estaba mojada y debajo de mis pies había un 
charco. Al abrir la puerta, me di cuenta que el “agua” se había filtrado por debajo 
de la puerta también hasta el piso de baldoza de la entrada. Al desactivar la 
alarma y olerme los dedos caí en cuenta que había una piscina de orina en mi 
oficina en la entrada! 
 
Esa noche un gamín había venido a descargar su vejiga sobre la puerta de vidrio 
de la oficina. Y su descarga se había filtrado entre las ranuras inferiores y la 
ranura central de la puerta de vidrio. El resultado era desastroso y maquiavélico. 
 
… 
 
Caso del gamin. Se puso una foto de Jesús en la puerta. 
 

15.2  Felix el Gato 

 
Caso del gato de Colexpo 
 

15.3 Atados, enterrados, hechizos y angeles negros. 

 
Casos de magia negra corporativa 
 

15.4 Ideas Ilustración 

 
• Esta si de una… una puerta de vidrio como la de colexpo con un gamin 

por detrás orinandola. 
• algo que muestre un empleado haciendo un muñeco de vudu del gerente 
• Algo de este estilo 

 



Se nos cayó el sistema Andrés Naranjo V. 
 

Versión 1.0  
 

41 

16 Peras y manzanas no se pueden sumar 
 
Hay cosas que son diferentes por definición.  
 
En gerencia de proyectos un SOW no es lo mismo que un SLA. 
 
En recursos humanos, una competencia no es lo mismo que una evaluación 
 
Una inversión no es lo mismo que un gasto. 
 
Un ingreso no es lo mismo que una iutilidad 
 
En procesos, un proceso no es lo mismo que un procedimiento. 
 
En consultoría una metodología no es lo mismo que el enfoque. 
 
En la casa una lavadora no es lo mismo que una secadora. 
 
Si dos cosas no se escriben igual, es muy probable que no tengan el mismo 
significado. Mas aún, si su contexto es diferente es altamente probable que no 
sean iguales. Las conomías subdesarrolladas son fascinadas con mezclar 
definiciones y tienden a sumar peras con manzanas. 
 
Hay cosas que ya están inventadas. Pero porque “hay que leer” y a veces se 
necesita “trabajar en equipo” ara encontrar respuestas, estas no llegan. 
 

16.1 Arquitectura Empresarial 

 
La importancia de definir una arquitectura empresarial 
 

16.2 Ideas Ilustración 

 
• Puede ser un niño que recibe un examen donde el papel muestra pera + 

manzana = algo y el niño puso dos manzanas y saco deficiente. 
• Algo que represente que los colombianos usamos palabras equivocadas 

para describir cosas ya inventadas. 
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17 Impunidad, Impuestos y Corrupción 
 

17.1 Impunidad 

 
True administration of justice si the firmest pillar of strong civilization 
98% impunidad. USted se sale con la suya. 
 
En el año de 1999 andaba  montado en uno de los carros mas clasicos de 
Colombia – El Renault 4. Desarrollando un proyecto se lo robaron 
 
A nadie le importo. Fui a la fiscalia, donde converse largo con una agente 
colombiana de descendencia rusa… la respuesta? No espere nada. A pesar de 
que seguramente había un patrón 
 
Un ex-amigo mí robó la documentación de una compañía entera que estabamos 
fundando y la envi´a Australia para crear el mismo negocio. 
 
 

17.2 El robo del día 

 
Mientras comenzaba a escribir este libro, mi buen amigo XXX – hoy gerente de 
compañía x, me llamó a darme una noticia plagada de realismo mágico. 
 
Hacía un par de días la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
había enviado un comunicado de embargo de la cuenta corriente de la 
compañía. 
 
Caso DIAN 
 

17.3 Impuestos 

 
Ver artículo de penta-tributación en www.senoscayoelsistema.com 
 

17.4 Ideas Ilustración 

 
• Ojalá algo de los impuestos 
• Alguien que va llegando a la empresa con una bolsa de plata pero a la 

entrada hay un camino de cocodrilos, mtiburones y demás listos a tomar 
la plata, algo asi. 
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Conocimiento Superior 
 
Hay una buena probabilidad de que muchos hayan llegado hasta acá y ya 
supieran todo lo que está escrito en los capítulos anteriores. Algunos 
posiblemente son unas superestrellas y otros son genios o profesionales auto-
educados. 
 
En mi experiencia todos los temas anteriores no son complejos. Necesitan 
estudio y necesitan ser explicados claramente, como espero, lo hayan sido en 
este libro. No obstante son temas de negocios y dominar los negocios no 
debería ser el fin profesional de una persona. Ese fin debería ser dominarse a si 
mismo. 
 
Entonces llega otra dimensión de aprendizaje. El aprendizaje sobre uno mismo.  
Uno de mis objetivos en este libro era exponer ciertos temas pero desmitificar 
otros, quizá para poder enfocarse en el tema mas complejo, la persona o el líder 
empresarial. 
 
Así que este libro tiene 5 grandes lecciones que me ha dejado el mundo 
empresarial, que son para cada uno de manera individual y que serán 
entendidas de manera diferentes por todos. De manera diferente porque no 
todas las lecciones son para todo el mundo en el mismo momento. Por ejemplo, 
si yo digo a un amigo que se lave los dientes antes de acostarse a dormir, 
probablemente para el no tendrá relevancia, pues el ya sabe esa lección. Pero 
darle esa lección a un niño de 5 años requiere un proceso de cambio y de 
aceptación de que la lección es buena para el. 
 
Esto es así, pero esta lección es un poquito mas pesada que la de lavarse los 
dientes… 
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18 Lo único que no se puede enseñar 
 
La siguiente enseñanza es cortesía de mi abuelo Rogelio Villamizar Jaramillo, 
mas conocido como Papu. Mi abuelo es un gran empresario. Tras haber aunque 
el tiene un interés en los temas políticos del país y como han afectado la 
operación empresarial. 
 
Pero mi abuelo sabe crear empresa. Al día de hoy todavía maneja su compañía 
con casi mil empleados, produciendo mas de 3,000 productos entre los cuales 
están autopartes, motopartes, ruedas y rodachines, sillas, articulos de hogar, 
carretas y otros. Es una fabrica de una complejidad inmensa en su operación. 
 
Hace un tiempo tuve la oportunidad de involucrarme en organizar algunos temas 
de la empresa, alrededor de las tecnologías. Ahí me di cuenta que había mas de 
3,000 personas afectadas en diferentes familias por esta compañía. Y que estas 
3,000 eran proveídas por los trabajadores directos de la empresa. 
 
Esta empresa, como cualquiera, tiene sus temas o retos de negocio que debe 
enfrentar.  
 
“Iniciativa es lo único que no se puede enseñar” 
 
Las habilidades técnicas se pueden enseñar en cursos, lsa habilidades humanas 
se pueden enseñar en campo y las habilidades conceptuales se van adquiriendo 
en el contexto empresarial y con la formación académica adecuada para poder 
organizarlas. Pero el deseo innato de querer cambiar algo, de querer lograr algo, 
de querer innovar, de querer hacer una “iniciativa” eso no se puede enseñar. 
 
Esta lección fue un gran problema para mi, pues el primer capitulo de este libro 
habla de la resistencia al cambio de las personas y como este es el obstáculo 
número uno. El comportamiento que vence esa resistencia e sla iniciativa, el 
deseo de tomar acción. 
 
La lección que me da mi abuelo la comparto. En la práctica me he encontrado 
que de verdad no es posible enseñarla. Realmente solo he podido hacer dos 
cosas al respecto. La primera ha sido pasar la lección a personas que han 
trabajado conmigo de manera cruda y plana como está en este libro. A personas 
con las que he tenido la oportunidad de trabajar les he dicho “estoy seguro que 
yo puedo enseñarle algunas cosas, todas menos una, a que usted tenga 
iniciativa”. 
 
La segunda cosa que he hecho en la práctica es dar ejemplo. Liderar por 
ejemplo demostrando a las personas como solucionar un problema y hacerlo 
facil es una manera de mostrar o demostrar que tomar iniciativa no es difícil. No 
obstante, en algunas organizaciones esto llega incluso a degradarse en un 
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comportamiento donde entonces asumen que quien da ejemplo debe hacer todo 
y le “traspasan” una cantidad de trabajo que no hace parte del alcance. 
 
Con el ánimo de dejar el debate abierto, comparto con todos que iniciativa es lo 
único que no se puede enseñar. 
 

18.1 Ideas Ilustración 

 
• Para discutir 
• Puede ser contraste.. alguien que ve una oportunidad y se ve difícil pero 

lograble si se hacen algunas cosas. 
• Por ejemplo… alguien ve un hueco con plata al otro lado y los materiales 

dispersos por ahí. 
• La persona de la ilustración podría tener un diablito y un angelito a lado y 

lado. 
 
 

19 La segunda lección más grande de todas 
 
Esta es la segunda enseñanza mas grande que he recibido en toda mi vida – 
dije vida – no carrera profesional. 
 
Un señor era amante de la cacería. Un día, su actual perro de cacería muere y el 
cazador se pone en la tarea de ir a comprar otro. Va al pueblo y tras escoger 
tomándose su tiempo, escoge un perro joven de todo su gusto. 
 
Unos días después, estando el perro listo, salen los dos de cacería. El amo y el 
perro se sientan junto a un lago por donde pasan unos patois. De repente, pasan 
unos patos y el amo dispara… pum, pum! Dos patos caen de los aires al agua. 
 
Y sale el perro. Excepto que el perro camina encima del agua! El perro no se 
hunde, sino está caminando por encimadle agua como si fuera un milagro 
bíblico. El señor no lo puede creer. Intenta otros disparos y se repite la visión. 
 
Entonces el amo sale encantado, con el objetivo de invitar al alcalde a cazar 
para que vea el su maravilloso perro. Después de algunas semanas, finalmente 
logra infiltrarse en la agenda del alcalde para llevarlo a cazar y mostrarle el 
perro. Salen así entonces a casar el amo, el perro y el alcalde. 
 
Están entonces sentados cuando pasan unos patos por el cielo! Pum pum… 
dispara el amo. Sale entonces el perro y hace su milagro una vez mas, 
caminando sobre el agua para ir a traer los patos. Al regresar el perro, abriendo 
las manos y exclamando lleno de alegría, el amo mira al alcalde y le dice 
“ahhhh?” El alcalde se queda mudo. Pensando que no ha sido suficientemente 
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enf[atico, el amo vuelve y gesticula abriendo los brazos y dice “AHHHHH?”… y 
entonces el alcalde le dice “Su perro no sabe nadar” 
 
Esta fue la historia que escuché en un Ashram en la India durante una estadía 
alá hace unos años. El guru que la contó, reveló después la lección: 
 
“Uno no puede ver lo que no tiene dentro de uno” 
 
No voy a quitarle sentido a este espectacular cuento. Así que no lo voy a 
descomponer. Pro les doy otra versión.  
 
Alguna vez no han oido una palabra y de repente la escuchan por primera vez,  
y en ese mismo día y en los días siguientes la escuchan repetidamente? O 
alguna vez compraron un carro y se dieron cuenta que todo el mundo tenía el 
mismo carro? Lo mas probable era que la palabra ya había sido pronunciada 
antes y los carros ya estaban en las calles, pero no tener dentro de uno ese 
entendimiento impide verlo y escucharlo. 
 
En las empresas, cuando alguien da una opinión, cuando alguien da su punto de 
vista, cuando alguien comparte un análisis, cuando alguien tiene una estrategia 
o una idea, trate de entender que “uno no puede ver lo que no tiene dentro de 
uno”. Escuchando a otras personas y viendo las cosas desde sus ojos esta 
visión puede cambiar. 
 

19.1 Ideas Ilustración 

 
• Clarísima 
• Tiene que ser un perro caminando sobre el agua y en la playa dos 

cazadores, uno feliz y otro mirándolo como si estuviera loco 
 

20 Evitamiento y Embebimiento 
 
Aquí viene la tercera lección mas importante que utilizo a diario. 
 
Uno de los extremos de la vida se llama evitamiento. Es fácilmente explicado por 
una condición donde se evita algo a toda costa. Una persona puede evitar el 
trabajo y entonces nunca consigue un puesto. También puede evitar la realidad 
y entonces dice mentiras, o puede evitar tomar un riesgo y se rehusa a cambiar. 
Un estado de evitamiento llevado al extremo puede tener un nombre como 
“averso al riesgo”, o “gallina”, o “vago” o muchos otros dependiendo de la 
situación que esté evitando. Lo que es rescatable es que estar en total 
evitamiento no es una condición deseable. 
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El otro lado de la ecuación es el embebimiento. Consiste en estar 
completamente embebido en un tema. Una persona puede estar completamente 
embebida en su trabajo, o completamente embebida en el deseo de hacer plata 
o de triunfar a toda costa. Alguien embebido también puede tener diferentes 
calificativos como “trabajolico”, o “fanatico” o “obsesivo”. Claramente 
 
Y entonces llegamos a la ecuación de balance. La palabra “balance” se utilizada 
comúnmente. Es utilizada por personas diciendo que buscan un balance o 
departamentos de recursos humanos queriendo balancear la vida y el trabajo. 
Pero los dos extremos no son vida y trabajo. Los extremos se llaman evitamiento 
y embebimiento. 
 
Haga entonces el siguiente ejercicio.. 
 
Pinte una línea como la que está abajo. 
 
En cada extremo de la línea, encima, escriba todas las cosas en las cuales 
usted está embebido y todas las cosas las cuales usted está evitando. Pueden 
ser temas de trabajo, vida, educación, proyectos o grandes ideas. 
 
 

Embebido Evitando  
 
 
Ahora balancee la ecuación. Seleccione las cosas que usted cree que puede 
cambiar, es decir en las que puede dejar de estar tan embebido o las que puede 
dejar de evitar tanto. Muévalas hacia el centro y ahí tendrá su balance. 
 
Como todo, esto es un ejercicio de cambio gradual. No hay que cambiar todo al 
tiempo, solo hay que dar el primer paso. 
 
Fue así como un gurú indú me enseñó que la vida no se puede vivir en 
embebimiento o evitamiento. Que la auto-sugestión de decir que no se quiere 
vivir en extremos realmente significa esto. 
 
Por supuesto que como todo, hay personas que debaten vivir en balance. Hay 
aquellos que les gusta el extremo o les gusta su condición pasiva. Esto es su 
punto de vista y es parte de tener un mundo diverso. Yo le recuerdo 
constantemente a quienes viven embebidos que cualquier fortaleza utilizada al 
extremo, es una debilidad. Y a los que están embebidos que la iniciativa es lo 
único que no se puede enseñar-. 
 

20.1 Idea Ilustración 
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Tiene que ser algo que muestre balance 
Una gran balanza con el personaje de la ilustración en un lado con todos su 
trabajo y en otro lado con toda su familia por ejemplo. 
Pensemos que vamos a hacer un personaje para todas las ilustraciones, puede 
ser algo mas formal que www.calicoelectronico.com pero ese tipo de cosas. Algo 
simple pero visual. 
 

21 Uno nunca es producto terminado 
 
Aquí viene otra gran lección de mi abuelo Papu. 
 
Hace algunos años, mi abuelo se encontraba en una biblioteca en la ciudad de 
Popayán. Lo más factible era que mi abuelo estuviera en Popayán haciéndole 
antesala a mi abuela para poder casarse con ella. Estando él sentado en la 
biblioteca, entró un señor distinguido de Popayán, con una carrera académica, 
política y empresarial reconocida. El señor tenía unos 87 años. 
 
El señor se dirigió el bibliotecario y le dijo “señor… quisiera tomar prestado un 
texto de geometría analítica”. El bibliotecario se quedó algo atónito ante el 
requerimiento inusual, pues seguramente el texto de geometría analítica de la 
biblioteca debía estar polvoriento y mohoso. Entonces le dijo “pero señor… 
porque quiere usted saber algo de geometría analítica?” 
 
El señor le contestó completamente sereno diciendo “Es que yo siempre quise 
aprender sobre geometría analítica”.  
 
Estas fueron las palabras que marcaron a mi abuelo en sus años de crecimiento 
profesional y que el de manera escueta me heredó. La lección tomo forma unos 
años mas tarde cuando caminando por la fabrica de mi viejo comprendí la 
diferencia entre materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
 
Entonces concluí, que uno nunca es producto terminado. Muchos habrán oído la 
frase “hay que aprender a aprender”. Esta frase es cierta, pero aprender a 
aprender es algo que debe ser a lo largo de toda la vida y no en un instante 
determinado. Me encuentro en repetidas ocasiones con personas capaces de 
aprender a velocidades enormes en su universidad o en su trabajo, pero luego 
se encuentran con una barrera y paran de aprender. Se colman de las cosas del 
trabajo o de la y paran de aprender, se estancan. 
 
La lección del viejo en Popayán me enseño que uno es materia prima cuando 
nace, producto en proceso toda la vida y producto terminado solo cuando muere. 
Las personas que en ocasiones dicen “yo soy así y punto, no voy a cambiar” en 
diferentes tipos de situaciones, son los adalides del capitulo uno de este libro y 
los resistentes al cambio. Sus días están contados en el entorno global, 
competitivo e interesante. O pueden vivir en evitamiento felizmente toda su vida 
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y la verdad continuarán siendo parte del sistema caído. Aquellos que se tragan 
sus vísceras, que se aguantan el dolor de cambiar que se ubica entre el alma y 
el ego y dicen “muéstreme como…” son los invencibles. 
 
Quiero motivar a quien haya leído hasta acá a que aprenda algo nuevo. A que 
entienda que en este momento se está graduando de la universidad un joven 
agalludo y sabelotodo que tienes todas las herramientas para conquistar al 
mundo y para ser competitivo hay que estar dispuesto a aprender 
constantemente. Hay que entender que nunca somos producto terminado. 
 

21.1 Idea Ilustración 

 
• Mostrar un viejito leyendo geometría analítica en una biblioteca! Podemos 

ponerle un respirador al viejito por ejemplo. 
 
 

22 Liderazgo de verdad 
 
En mi primer semestre de universidad, tuvimos que hacer una entrevista al 
entonces presidente de industrias alimenticias Noel – Rabel Mario Villa. Varios 
años después de hecha, encontré el cuestionario de la entrevista en mis 
archivos digitales de la universidad (fue fácilmente la primera vez que utilicé 
Microsoft Word). El cuestionario estaba lleno de revelaciones. 
 
La pregunta mas importante de todas decía: Que es para usted un líder? El Dr. 
Villa contestó retóricamente “Líder es aquel que está para servir y no para ser 
servido… tiene que tener una vocación de servicio” 
 
Esta definición no me hizo, como a muchos, sentido al inicio. Después de todo, 
la gloria de ser el Gerente General, el CEO, el Pluma Blanca se trataba todo se 
grandeza, de ser amo y señor, de mover el mundo desde un hilo o desde un 
laptop. No le creí al Dr. Villa en su momento. 
 
Unos años mas tarde leí el famoso libro “Good to Great” del autor Jim Collins. 
Probablemente Jim Collins será el próximo Meter Drucker, y en su libro hablaban 
de cómo las grandes organizaciones, aquellas que habían consistentemente 
batido todas las expectativas financieras, de supervivencia y grandeza, su 
gerente se caracterizaba por tener humildad personal y voluntad profesional. De 
las páginas pude extraer que estos era servidores de su gente y no al reves. 
 
Volví sobre el cuestionario y acepté que los mas grandes líderes son aquellos 
que no tienen reservas sobre compartir conocimiento, son aquellos que son mas 
interesados que interesantes, son aquellos que saludan a todos por igual, son 
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aquellos que no necesitan  pleitesías porque su aura de carisma y buena 
voluntad los carga por encima del resto, son servidores. 
 
Aquel que está para servir no se molesta si su oficina es abierta, si la gente lo 
llama por el primer nombre, si la prensa no le quiere hacer una entrevista, si no 
lo invitan a la última fiesta, si no maneja el carro mas lujoso, si no. Toda esta 
energía que se ahorra, se la pone a administrar el sistema 
 
Incluso más tarde, unos años después de graduado de la universidad tuve 
entonces la oportunidad de asistir a un programa de desarrollo gerencial, donde 
el último módulo era de liderazgo. El profesor, un argentino de gran trayectoria, 
preguntó “que es un líder?”. Con emoción levanté la mano y casi antes de que 
me diera la palabra dije “un líder es aquel que está para servir y no para ser 
servido.” Mis compañeros de curso, empresarios y ejecutivos, voltearon sus 
cabezas hacia mí y me dieron miradas confusas. Una abiertamente dijo en el 
instante “no estoy de acuerdo”. 
 
El profesor me miró directo a los ojos y me dijo, eso es exactamente lo que es! 
 
Gracias Dr. Villa. 
 

22.1 Idea Ilustración 

 
• Mostrar al gerente de la compañía con botas puestas, overol, barriendo o 

sirviendo tintos no se… 
• Algo que diga servicio… servir 

 
 
 
 
 
 


