
 
Boletín #6: Lecturas previas 

 

Una semana para prepararnos 
Como en las versiones anteriores, el nivel académico de este curso es bien alto, tanto por los 
temas como por los docentes. Eso lo podemos ver en los documentos de estudio que 
compartimos en este boletín y que están publicados en el sitio web de Gerencia Social. 
 

Día 1: Nuevos marcos para la innovación 

Otto Scharmer: Giving into Bhutan’s Gross National Happiness 
Un nuevo indicador: La Felicidad Interna Bruta (GNH). Así lo describe 
en su blog el profesor Scharmer llevándonos al interior de Bután. 
Habla de cuatro niveles referidos a la compasión como un concepto 
budista que busca mejorar la felicidad en todos los seres.  

Otto Scharmer y Katrin Kauefer. Leading from the Emerging Future: 
From Ego-system to Eco-system Economies.  
¿Cuáles son los diferentes marcos de desarrollo económico? ¿Cuál 
será el próximo? Al igual que un iceberg, los síntomas de nuestra 
situación actual son visibles tan solo en un 10% pero en el fondo 
existen unas brechas ecológica, social, espiritual y cultural. 
 
 

 

Día 2: La innovación en la era digital 
Phil Thompson: Is There Life After the Shellacking?: A Post-Election 
Program for the Democratic Party 
La fuerza de las ideas, sobre todo en financiero, no debe quedar sólo 
en el sector privado. Hay que hacer que los ciudadanos del común 
entiendan, acepten y puedan conocer las políticas económicas y las 
estrategias de creación de empleo. Casos reales de acciones públicas 
que propician la discusión y el aprendizaje.  
 

 

http://www.blog.ottoscharmer.com/?p=486
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/bk-scharmer_intro.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/bk-scharmer_intro.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/thompson_lifeaftershellacking.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/thompson_lifeaftershellacking.pdf


 

Día 3: La innovación en los tiempos de turbulencia 
Jeffrey Hollender: “Are Green Consumer Products “Good” or Just 
“Less Bad”? y A Commercial Intervention. Dos documentos de estudio 

y análisis. Habla del desafío para los líderes empresariales y los 
consumidores de promover estilos de vida sostenibles a través del 
diseño, la producción, la compra y el uso de productos de consumo 
amigables con el ambiente. Hemos dado pequeños pasos que solo 
retardan la destrucción ambiental. Estamos “comprando unos 
segundos más” antes de chocar definitivamente contra una pared, 
en vez de darle la vuelta completa al proceso de desarrollo. El 
segundo link nos habla de 10 pasos hacia la responsabilidad y 
sostenibilidad de los gobiernos corporativos, en medio de las crisis 
de lo público y los desarrollos enmarcados en la responsabilidad 
social y ambiental. 

 

John Sterman: “Sustaining Sustainability. 
Este artículo recomendado nos habla de buenas y malas noticias: las malas, nuestra 
civilización es insostenible y cada vez es peor. La humanidad depende mayoritariamente 
de los recursos no renovables y el efecto invernadero está cambiando rápidamente el 
clima. La huella que deja la humanidad excede la capacidad de carga total del planeta. 
La buena es que después de décadas de intentos fallidos, la "sostenibilidad" se está 
convirtiendo en la corriente principal. La mayoría de las grandes empresas tienen 
programas de promoción de la responsabilidad social y ambiental y las universidades, 
incluyendo las escuelas de negocios, ofrecen cursos y programas de este tema.  
 

 
Día 4: Tecnologías sociales para la innovación. 
Larry Susskind: “Find More Value at the Bargaining Table” y 
“Handle with Care: Negotiating Strategic Alliances” 
Una nueva sigla entra a engrosar la lista: BATNA (La mejor 
alternativa para un acuerdo negociado). Un gran tema porque nos 
habla de crear valor en una negociación aún cuando haya que dividir 
o distribuir sus intereses. Nos invita a no dejarnos llevar por la 
ansiedad como algo que inhibe la capacidad de los negociadores 
para crear valor. El segundo link nos habla de 5 consejos prácticos 
para una negociación perdurable en el tiempo.    
 

 

 
Día 5: Modelos de negocio para la innovación social, económica o 
ambiental 

http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/hollenderessay_rmckinsey.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/hollenderessay_rmckinsey.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/crmagazine_septoct2011-copy.pdf
http://jsterman.scripts.mit.edu/docs/Sterman%20Sustaining%20Sustainability%206-19.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/findvalueattable_susskind.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/handling-with-care-negotiating-strategic-alliances_susskind_4-05.pdf


Donald Lessard, Rafael Lucea, y Luis Vives: “Cómo potenciar las 
capacidades de su empresa a través de la expansión global”. Para 
crear y mantener una ventaja competitiva en todo el mundo, las 
compañías necesitan abordar, de una manera sistemática, la 
explotación, renovación y mejora de sus competencias 
fundamentales. ¿Cómo pueden las empresas aumentar su 
probabilidad de éxito en nuevos mercados internacionales?     
Jody Gittell, The Southwest Airlines Way Cuatro capítulos sobre un 
caso específico de estudio que nos ayudará a ver cómo se 
construyen relaciones para el alto rendimiento en las 
organizaciones. Un análisis de Aerolíneas Southwest y sus cambios 
radicales en las reglas de juego, que le permitieron competir basado 
en relaciones de alto rendimiento, retos estratégicos, análisis de la 
competencia y mantenimiento de sus proveedores. 

 

 
 

los tomadores de decisiones de todo el mundo están buscando 
formas de promover desarrollo y crecimiento económico y al 

mismo tiempo alcanzar metas en lo social y lo ambiental 
 

En el próximo envío… 

* Datos de interés 
www.comfama.com/gerenciasocial 

 

http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/rat20cat20spanish.pdf
http://mitgerenciasocial.files.wordpress.com/2013/04/rat20cat20spanish.pdf
http://mitgerenciasocial.com/trabajo-previo/

