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Presentación

La XIV edición del curso de Gerencia So-
cial Desarrollo sostenible e inclusión en 
la economía de la innovación en el Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) 
convocó a 33 líderes público y privados, 
logrando con esta promoción un total de 
227 dirigentes graduados en Gerencia 
Social y sensibles a los temas del desa-
rrollo económico y social en representa-
ción de 130 empresas.
En esta oportunidad, el objetivo del cur-
so se enfocó en estudiar la sostenibilidad 
en una economía de innovación mediante 
los nuevos marcos conceptuales de la in-
novación, las tendencias de la innovación 
en la era digital, la innovación en tiempos 
de turbulencia, las tecnologías sociales 
para sociedades más equitativas y los 
nuevos modelos de negocios para la in-
novación económica, social y ecológica.

La elección de esta temática busca anali-
zar y reflexionar en tres asuntos que pare-
cen antagónicos en el contexto latinoame-
ricano como son la inclusión, el desarrollo 
sostenible y la economía de la innovación, 
debido a la forma de producción extrac-
tiva que ha dejado un mensaje contrario 
al desarrollo sostenible. Por ello, la con-
cepción de desarrollo se ha pensado en 
contraposición con la naturaleza, lo que 
ha generado exclusión en la economía de 
la innovación, dirigida a unos pocos que 
pueden acceder a novedosos aparatos 
electrónicos. Estos paradigmas del pasa-
do requieren ser revisados, porque en el 
marco de una economía de la innovación 
se pretende generar espacios de inclusión 
social a través de los diferentes instrumen-
tos gratuitos en algunos casos, como apli-
caciones web o software libres.
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Existe un desafío para los empresarios y 
la ciudadanía: promover estilos de vida 
sostenibles a través del diseño, la pro-
ducción, la compra y el uso de productos 
de consumo amigables con el ambiente. 
Aunque se han dado pequeños pasos 
que únicamente retardan la destrucción 
ambiental, “solo estamos ‘comprando 
unos segundos más’ antes de chocar 
definitivamente contra una pared, en vez 
de darle la vuelta completa al proceso de 
desarrollo”, como lo afirmó el profesor Je-
ffrey Hollender.

En este sentido, apoyamos las iniciativas 
que buscan, mediante la innovación, ge-
nerar proyectos alternativos de produc-

ción, enmarcados en los preceptos del 
desarrollo sostenible, con el fin de ge-
nerar mayor bienestar e inclusión social. 
Como ilustración de este contexto, se 
realizaron visitas de campo a proyectos y 
centros de innovación en el área de Bos-
ton, como el MIT Media Lab.

Finalmente, les compartimos las confe-
rencias de Otto Scharmer, Dennis Fren-
chman, Liz Reynolds, Jeffrey Hollender, 
Xav Briggs, Jason Jay y Larry Susskind, 
para darnos un panorama de los temas 
tratados, con el propósito de ampliar el 
panorama de estos tres temas que defi-
nirán nuestro futuro en la sociedad: inclu-
sión, innovación y desarrollo sostenible.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora
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Liderazgo e innovación 
en la Sociedad 4.0

El tema principal que se va a abordar es 
cómo responder a los retos actuales de 
liderazgo. La idea que se va a desarrollar 
es que, hoy en día, muchos problemas 
que enfrentan las organizaciones no se 
pueden resolver a nivel de ellas.

¿Cuál es el problema de los Estado-nacio-
nes? Que son demasiado pequeños para 
los grandes problemas de las externali-
dades mundiales y demasiado grandes 
para los problemas pequeños, locales. 
Lo mismo se puede decir de las orga-
nizaciones y de las empresas. ¿Cuál es 
el problema con las empresas? Que son 
demasiado pequeñas para los grandes 
problemas, y estos grandes problemas 
son intersectoriales, por lo menos a nivel 
industrial, pero también incluyen los nú-
cleos de gobierno, las comunidades, las 

sociedades, etc.; y son demasiado gran-
des para los pequeños problemas, en los 
cuales ha habido un cambio.

Para que las organizaciones puedan lidiar 
con estos cambios de liderazgo, no sola-
mente hay que ver el panorama general, 
los retos sociales, sino que también hay 
otros elementos que se están dando. Uno 
de ellos tiene que ver con la dimensión 
personal del liderazgo. En muchos países 
y en muchas compañías mundiales se ha-
bla de cómo responder, cómo conectar-
se con la gente más joven, no solamente 
como usuarios y clientes, sino también 
como talento, cómo reclutarlos, porque 
muchos de ellos no están interesados en 
las carreras tradicionales.

Hoy en día hay toda una actitud mental 
diferente frente a la teoría del liderazgo. 

Otto Scharmer
Profesor titular en Estudios Organizacionales de la Escuela de Negocios Administración MIT Sloan
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Una de las cosas más interesantes que 
han ocurrido en los últimos diez años es 
el cambio a nivel personal hacia un lide-
razgo con cierta actitud, traer la dimen-
sión de la conciencia, cómo practicar, 
cómo ejercer y cómo mejorar la calidad 
de la atención de una manera más inten-
cional. Es un liderazgo que toma con-
ciencia del poder de intención, y tiene 
que ver con que la gente se conecte con 
la esencia del emprendimiento. Tomar 
el propósito de nuestras propias vidas 
y unir eso más estrechamente a nuestro 
trabajo profesional como empresarios, 
como agentes de cambio, como emplea-
dos o en cualquier función que tenga-
mos en la organización.

El otro gran tema está relacionado con los 
cambios más generales de la sociedad. 
Muchos de los conceptos tradicionales 
de liderazgo no tienen ya validez porque 
no se refieren a esa dimensión personal 
profunda o pasan por alto las transforma-
ciones sociales de mayor escala.

Esos dos aspectos, el poder de intención 
personal y también de transformación 
social, son dos lados diferentes de una 
misma cosa, son una solución mayor que 
está ocurriendo en la sociedad. Como 
líderes de nuestras tareas, es nuestra 
responsabilidad estar en contacto con el 
futuro emergente, esa es la esencia del 
liderazgo.

El nivel personal es como la punta de un 
témpano de hielo: la parte que está por 
fuera del agua es la conducta visible, 
pero lo más importante ocurre bajo el 
agua. El noventa por ciento de un tém-

pano está bajo ella, y tiene que ver con la 
manera como pensamos, o sea, los mo-
delos mentales, y según como estos sean 
podemos tener una actitud mental abier-
ta. La mente es como un paracaídas, que 
solamente funciona cuando está abierto. 
¿Y cómo abrir nuestras mentes? Es un as-
pecto importante del trabajo de lideraz-
go. Todo eso tiene un enorme impacto so-
bre nosotros. Como líderes, tenemos que 
ser más diestros para hacer más visible 
la parte sumergida del témpano. Estamos 
tratando de superar nuestro desempeño 
en el trabajo cotidiano, pero estamos cie-
gos, no sabemos muy bien cómo dirigir 
nuestros aspectos más profundos del 
témpano.

Y un tercer nivel profundo, nuestra esen-
cia, es decir, quiénes somos como indi-
viduos, como comunidad, como país, 
como humanidad. Esa es la fuente de to-
das las actividades de emprendimiento: 
hacer que algo que todavía no ha suce-
dido pase, asumir responsabilidad, tomar 
iniciativas, y eso proviene de una fuente 
más profunda.

¿Por qué fallan las fusiones? Primero, por 
cuestiones de identidad, porque somos 
nosotros contra ellos, en cierto modo. Re-
cuerdo que al entrevistar a presidentes 
ejecutivos dijeron: “El éxito de una inter-
vención depende de la condición inter-
na del que interviene”. ¿Qué hacen los 
líderes? Lo que ellos hacen no solamente 
depende de lo que hacen, de sus actos, 
sino que también depende de los proce-
sos que emplean, el cómo. Lo que hago 
de líder depende de una tercera dimen-
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sión, que es el lugar interno desde el que 
nosotros funcionamos.

¿Y cuál es ese lugar interno? ¿Es infinito? 
¿Qué es? Yo no sé porque es un punto 
ciego. Cuando hacemos algo, nosotros 
estamos participando con actividades, 
pero debemos investigar este nivel de 
fuente, este lugar del cual emanan los 
actos. Y para poder hacerlo, necesitamos 
hacer algo al mismo tiempo, saltar fuera 
de sí mismo y ver ese lugar desde el cual 
está funcionando la otra persona.

Algunas personas dicen: “¿Y cómo se 
puede hacer eso?” Bueno, pero eso es 
justamente el punto de cómo somos crea-
tivos, el objetivo de la meditación, cuando 
participamos en una actividad y al mismo 
tiempo estamos conscientes de nosotros 
mismos haciéndolo y notando lo que está 
ocurriendo, lo cual a su vez nos permi-
te corregir errores antes de que ocurran 
porque tenemos una cierta toma de con-
ciencia.

Hay muchos libros que analizan lo que 
hacen los líderes exitosos: hablan sobre 
el proceso, la dimensión del proceso, 
de la gestión o las partes funcionales de 
gestión, y eso es algo muy útil. Sin em-
bargo, lo que nosotros creemos es que 
el verdadero nivel importante es esa 
tercera dimensión es el quién, la cali-
dad de la presencia que yo traigo a una 
situación como un líder, mi calidad de 
prestar atención, de escuchar. Me pue-
do comunicar con un empleado, con un 
cliente, con un asociado, con un socio, 
con un interesado que tenga un punto 

de vista muy diferente, puedo aceptar 
esa conexión. Se puede ver debajo de 
la superficie de la conducta habitual, 
y eso es lo que creemos que se debe 
considerar.

Quiero recalcar en esta revolución lo que 
está ocurriendo en el lado personal. Hay 
una profundización del liderazgo que tie-
ne que ver con prestarle atención a la 
fuente, estar más claros, estar más cons-
cientes, estar más diestros en la dimen-
sión de la fuente.

Lo otro tiene que ver con la transforma-
ción de la sociedad, los cambios de ma-
yor envergadura. Tenemos estos temas: 
ecológicos, sociales y también temas 
culturales como agotamiento, aumento 
de los índices de depresión en muchos 
países, especialmente a nivel administra-
tivo, y todo esto está relacionado con una 
serie de cuestiones estructurales.

En cuanto a los temas ambientales, eco-
lógicos, nosotros empleamos recursos 
que representan un 1,5 la capacidad de 
regeneración de nuestro planeta, y es por 
eso que muchas personas están lidiando 
con las cuestiones de sustentabilidad, 
que no son moda, no es un tema que va 
a desaparecer rápidamente. En el pasa-
do, el problema de la sustentabilidad era 
que no se podía reducir el impacto nega-
tivo, pero en el presente tenemos la gran 
oportunidad de volver a enmarcar la sus-
tentabilidad de manera tal que realmente 
haga más bien, y que así se pueda crear 
bienestar para todos, no solamente para 
unos pocos.
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Hablemos ahora del consumismo. Si nos 
fijamos en los países desarrollados, ¿qué 
se ve? Más PIB no se traduce en mayor 
bienestar. Pero eso no es cierto en el 
caso de los países en desarrollo. Cuan-
do el PIB es bajo se crea más bienestar, 
pero cuando llegamos a 15.000 ó 20.000 
PIB per cápita no hay ninguna correlación 
estadística entre más PIB y más bienes-
tar. En lugar de eso, lo que hace el PIB 
es medir la producción. Pero no se tiene 
en consideración cómo reduce o agota el 
capital financiero, social, natural, no tiene 
consideraciones en eso. En el PIB lo que 
faltan son las externalidades, o sea, todo 
eso no se tiene en consideración.

Como resultado de la burbuja financie-
ra hemos tenido desigualdad, y con la 
burbuja de liderazgo, parálisis colectiva. 
Está más claro que cuando uno se fija 
en la situación nacional en la política de 
Estados Unidos, hay una parálisis total 
y no podemos enfrentar los verdaderos 
problemas. Es una cosa muy triste que 
mucha gente trate de ayudar, pero no se 
haya transformado.

Parálisis colectiva quiere decir: “Yo no sé 
qué puedo hacer, yo lo veo, estoy frus-
trado, no sé qué hacer”. Y eso a nivel de 
sistemas es la falta de liderazgo, y es lo 
que llamamos la burbuja de liderazgo. 
En cambio, el liderazgo dice: “Yo puedo 
tener un impacto positivo, tener un cier-
to sentido de cómo podría lucir un futuro 
distante, entonces yo trato de hacer co-
sas para moverlo de A a B”, y no lo esta-
mos haciendo colectivamente, lo estamos 
haciendo a nivel de organización.

¿Cuál es el trasfondo o lo subyacente 
para que todos estos problemas estruc-
turales sigan surgiendo? Con toda segu-
ridad, si resolvemos uno el siguiente apa-
rece, y si resolvemos uno aparece otro, 
el efecto globo. ¿Cuáles son las causas 
sistémicas más profundas, los problemas 
raíz que debemos atender, qué debemos 
entender, qué debemos meternos en la 
cabeza? Ese es el gran debate que de-
beríamos estar teniendo. Y creo que esto 
está comenzando a escala global.

Todas las burbujas son problemas super-
ficiales de la manera cómo organizamos 
la economía, ella encarna el corazón de 
la sociedad hoy en día. Así que tiene el 
poder para hacer el bien, pero también el 
poder para hacer el daño está en la eco-
nomía. La forma como pensamos acerca 
de las relaciones económicas es un mo-
tor clave de la manera como creamos las 
instituciones, estructuramos modelos de 
negocios y estructuramos relaciones eco-
nómicas.

Nuestra propuesta es que es hora de una 
economía 4,0 que no esté basada entre 
sectores. Que la sociedad civil, empre-
sas y gobierno no entren en conflicto en-
tre sí, sino que estos tres sectores estén 
cocreando mutuamente. De esta manera, 
incluir un mecanismo de coordinación 
basado en observar y actuar desde la 
totalidad; y esto es algo que ocurre es-
pontáneamente cuando se reúnen todos 
los actores claves de una industria, por 
ejemplo, en una situación de crisis. Eso 
pasó aquí en Boston, hasta cierto punto 
como reacción al atentado en Boston.
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La evolución de la economía y de la teoría 
económica ha transcurrido a las siguien-
tes etapas de la conciencia. Primero, la 
conciencia tradicional, la economía 1,0, 
enmarcada en la autoridad; 2,0 es el na-
cimiento del emprendimiento, del sistema 
de ego, de responsabilizarme por mi pro-
pia vida y mis propias actividades: este es 
un paso adelante inmenso, pero tiene sus 
problemas, que luego se relacionan a la 
versión 3,0 de la economía. De modo que 
ya no es el ego el que lleva la práctica, 
sino las partes interesadas. Ahora, lo que 
decimos es que tenemos que llevarlo al 
siguiente nivel, el de las partes interesa-
das, pasar del sistema de relaciones ba-
sadas en el ego, como Wall Street, a algo 
que sea impulsado por una conciencia 
del ecosistema, es decir, una conciencia 
que se enfoque en crear bienestar para 
todos, dentro de un ecosistema empre-
sarial a un ecosistema social, en vez de 
beneficiar solo a unos pocos.

Digamos que muchos de los problemas 
que tenemos están relacionados con 
esta conciencia de egosistema o que 
estamos estancados dentro de estos 

tres paradigmas. La pregunta sobre la 
mesa es: ¿Cómo nos movemos de una 
situación de partes interesadas, egosis-
témica, a una ecosistémica, de concien-
cia ecosistémica? En nuestra opinión, lo 
que hace falta es un camino, un camino 
que permita ponernos en los zapatos de 
los demás, retirarse y reflexionar, permitir 
que el conocimiento interno emerja, oír a 
las partes interesadas, oír a los consu-
midores, tratar de conectarse con ellos, 
con su experiencia.

Finalmente, se trata de una reflexión pro-
funda, no solamente sobre lo que oímos 
y lo que aprendimos, y cómo se relacio-
na con el futuro que nosotros queremos 
crear, lo que yo quiero crear como em-
presario, y nosotros como comunidad de 
agentes de cambio, y luego explorarlo en 
la acción. Lo que también aprendimos 
es que si lo hacemos como un grupo de 
agentes de cambio, un grupo diverso, 
uno no puede tener éxito a menos que les 
enseñe a las personas y les ayude a ellas 
a utilizar estos tres instrumentos: la mente 
abierta, el corazón abierto y la voluntad 
abierta.
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Distritos de innovación 
y ciudades digitales: 

perspectivas globales

¿Qué es un Distrito de Innovación? Bá-
sicamente son esfuerzos de ciudades o 
regiones, o incluso barrios, para trabajar 
con nuevas industrias y nuevas empresas 
que están surgiendo en el siglo XXI. Al-
gunas de esas industrias son impulsadas 
por el diseño, otras por los medios, por el 
intercambio social. El mundo se está re-
organizando y estos son esfuerzos de las 
ciudades para participar en ese tipo de 
economía global.

En el MIT hemos participado en muchos 
de esos proyectos. El lema del Instituto 
es “Mano y mente”. Allí hacemos investi-
gaciones, pero no las hacemos en el aire, 
nuestro campo es diseño urbano, de-
sarrollo, inversión, y eso no lo podemos 
hacer aquí en el MIT. Utilizamos ciuda-
des como laboratorios y trabajamos con 

ellas. Hemos trabajado con ciudades en 
el mundo entero: Singapur, Seúl, Ankara, 
y ahora podemos añadir a Medellín por-
que ustedes han surgido como líderes 
de innovación en varias dimensiones y la 
ciudad está ahora comprometida a crear 
un Distrito de Innovación, y estamos en 
proceso de definirlo.

Anteriormente, cuando nosotros quería-
mos atraer una industria comprábamos 
terrenos y creábamos parques industria-
les de oficinas, pero muchos estaban en 
los suburbios, cerca de los aeropuertos. 
En la actualidad las industrias tienen una 
menor probabilidad de ubicarse en ese 
tipo de lugares y más bien se agrupan en 
otro tipo de sitios.

La primera característica clave de es-
tos Distritos de Innovación es que están 

Dennis Frenchman
Profesor Leventhal de Diseño y Planeación Urbano en MIT. Frenchman ha enseñado y practicado 

en Asia, Europa, y América del Sur, y trabajó como asesor en temas de la habitabilidad urbana para 
el Presidente del Banco Mundial. Es arquitecto fundador de Icon Architecture en Boston
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tratando de crear una identidad global. 
A veces se comprometen países, a ve-
ces ciudades, a veces Estados, a veces 
colaboraciones, incluso las industrias 
privadas están impulsando este tipo de 
Distritos.

La segunda es que conforman una con-
centración de industrias que definen un 
enfoque. Por ejemplo, en Cambridge 
nuestro Distrito de Innovación tiene el 
propósito de la biotecnología. Este es el 
conjunto más grande del mundo en bio-
tecnología, está cerca del MIT, también 
participan hospitales y otras universida-
des que se unen para colaborar.

La tercera, están asistidos por tecnolo-
gía, hay una plataforma que proporciona 
la empresa para crear una red que puede 
beneficiarlos a todos. Se ven como labo-
ratorios vivos. Parece raro, pero no hay un 
plan, porque un plan dice exactamente lo 
que puede ocurrir, y no lo sabemos. O 
sea, más bien se tiene una visión estra-
tégica, la ciudad es un laboratorio, y es 
exactamente lo que ha estado haciendo 
Medellín durante 100 años.

Y finalmente, no están desarrollados ne-
cesariamente por gente de bienes raíces 
ni por instituciones financieras, pero sí 
participan gobiernos municipales. Más 
bien están desarrollados por organizacio-
nes cambiantes.

Uno de los Distritos está en el Reino Uni-
do y se llama Media City UK. Este es un 
proyecto que gira alrededor de la British 
Broadcasting Corporation, la BBC, y es-
tán la comunidad, los grupos de interés, 

el turismo, las organizaciones culturales, 
constructores, hay muchos sectores que 
participan. Tiende a ser un proyecto in-
tegrador en el sentido de que todo gira 
en torno a una narrativa, una historia. Con 
estos Distritos se está viendo una ciudad 
diferente en la ciudad vieja, en la ciudad 
moderna y en la ciudad industrial. En esta, 
la idea era ser eficientes en todos los dife-
rentes usos: vivienda, fábricas, compras, 
recreación, cada uno tenía su espacio, su 
lugar. No es mala idea para 1920, pero 
para el siglo XXI, no tanto. Es un nuevo 
tipo de ciudad que está surgiendo porque 
hay restricciones energéticas y también 
porque la gente se está empezando a 
preocupar por la equidad social. El nuevo 
tipo de lugares que está surgiendo, pri-
mero, tiene una historia fuerte, o sea, esta 
es parte del Distrito, casi todo el mundo 
conoce la historia. Las actividades están 
integradas. La alta tecnología está pre-
sente prácticamente en todas las activi-
dades, entonces todo es inteligente. En 
estos proyectos está presente algo que 
nunca fue parte de la idea del desarrollo 
industrial anterior: la calidad de vida. Se 
trata de hacer ciudades vivibles.

Corea es el primer proyecto en el que par-
ticipamos, llamado Digital Media City. En 
ese país está en pleno auge la tecnología 
avanzada, por ejemplo, la banda ancha 
es 10 veces más rápida que en Estados 
Unidos y tiene el 100 % de cobertura de 
telefonía celular. Ese Distrito fue una idea 
del gobierno municipal. Allí hay toda cla-
se de compañías de juegos, de videos, 
de telecomunicaciones, de producción, 
de televisión, de periódicos digitales que 
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están diseminadas por toda la ciudad. La 
idea era agruparlas y hacer un lugar, no 
para los bienes raíces, sino para la cultu-
ra, que atrajera el talento, especialmente 
de gente entre 20 y 30 años.

Es una ciudad de medios digitales, de 
unos cinco años de antigüedad, que 
se construyó durante unos ocho años y 
donde algunas cosas todavía están en 
construcción. La administración muni-
cipal eligió el lugar más sucio, el peor 
basurero de Asia, donde se había echa-
do basura durante 50 años. Se limpió 
y luego se creó un lugar que genera-
ra cultura y empleos. En un costado se 
hizo un parque y en otro una usina para 
producción de electricidad. Fue creado, 
no alrededor de un plan maestro, sino 
de un intercambio de ideas que tuvimos 
en nuestro laboratorio, entre otras, con 
personas de la administración munici-
pal. Hay una calle de los medios digita-
les, con lugares públicos experimenta-
les en los que posteriormente entraron 
a participar varias entidades públicas 
y privadas, hoteles. También entraron a 
hacer parte del proyecto tiendas mino-
ristas, laboratorios, teatro experimental, 
viviendas, escuela.

En el 2012, hace más o menos 1 año, ha-
bía 12.000 residentes, casi 700 empresas 
en total, 34.000 empleos y 15.000 millo-
nes de dólares de ingresos anuales. Pero 
en mi opinión, la cifra más importante es 
esta: 5.000 personas trabajan en empre-
sas start-up, empresas pequeñas que es-
tán avanzando desde cero. Además, las 
empresas grandes están manteniendo la 

incubadora a las empresas más peque-
ñas. ¿Por qué? Porque ellas saben que 
de las start-up viene la creatividad.

Otro Distrito de Innovación es el Media 
City UK, en Manchester, Inglaterra. Se 
decidió políticamente que la BBC no se 
podía quedar en Londres. Le propusi-
mos a la ciudad de Manchester que se 
postulara como nueva sede y que en vez 
de hacer un parque de oficinas, un es-
tudio, creara un Distrito de Innovación. 
El sitio propuesto era un puerto artifi-
cial del siglo XIX que construyeron para 
competir con Liverpool, y que hizo que 
la ciudad de Manchester fuera la ciudad 
industrial más grande del mundo. En los 
años 70 el puerto cerró, la industria se 
quebró, todo se murió y un constructor 
local compró el puerto casi regalado y 
se quedó con él como 25 años. La ma-
yoría de los edificios los demolieron. 
Dejaron algunas edificaciones como un 
teatro nacional maravilloso, un centro co-
mercial. La BBC quería estudios gigan-
tescos como los que tenían en Londres, 
pero cuando empezamos a hablar con 
ellos, les argumentamos que ya no se 
necesitaban esos estudios tan grandes. 
La producción de televisión del futuro, la 
mayor parte, no va a ocurrir dentro de un 
estudio, la televisión va a ser digital, en 
vivo, se está convirtiendo en una expre-
sión más de la vida. Además, hay que 
pagar calefacción, electricidad, alquiler. 
Lo que propusimos fue reducir el tamaño 
de los estudios y llevarse la producción 
y repartirla por todas partes, en oficinas, 
poner almacenes, de todo para hacer 
que todo fuera parte de la misma vida.
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El Distrito de Innovación de Zaragoza es la 
Milla Digital. Allí había una milla de cons-
trucción y quedó disponible porque cons-
truyeron un tren de alta velocidad entre 
Barcelona y Madrid con una parada en Za-
ragoza. Era como un aeropuerto, comple-
tamente desvinculado de la ciudad. Los 
barrios más pobres estaban aislados. El 
alcalde quería usarlo para sitios públicos: 
parques de recreación, educación, pero 
no quería construir algo tradicional, quería 
ayudar a que sus ciudadanos entraran en 
la era digital. El tema era el agua, porque 
Zaragoza queda en la mitad del desierto 
y tiene un río que es su fuente de agua. El 
Distrito lo inauguraron en 2008 en la Expo-
sición Internacional que tuvo el agua como 
tema. El propósito principal era recuperar 
el río, cambiar de sitio a las autopistas, 
construir nuevos puentes.

El proyecto constará de toda una serie de 
instituciones del sector público, museos, 
escuelas, incubadoras, universidades, 
espacios de recreación, de conciertos, 
todo a lo largo de la Milla Digital. Hay una 
banda trasportadora que se consigue 
donde sea en la milla digital. Por primera 
vez, en este proyecto buscamos la forma 
de integrar lo digital con lo físico. Hay sis-
temas digitales para el transporte, para 
la iluminación, para el manejo del agua, 
para manejo de residuos, todo controlado 
en forma digital, pero también para hacer 
lo que ellos llaman espacio público que 
responda a la gente. En la plaza principal 
la luz sigue a la gente. Si uno necesita luz, 
ahí está. Es muy seguro porque si algo 
pasa, todo se ilumina. Es un uso de la tec-
nología con sensores de presión.

Una idea “loca” que se aceptó fue el agua 
digital. El mecanismo es un tubo elevado 
con millones de válvulas pequeñas que 
se pueden controlar independientemen-
te, y unos sensores. Permite que cuando 
alguien va a atravesar el agua, se cierren, 
gracias a los sensores, las válvulas nece-
sarias para que no se moje. Este proyec-
to se le vendió al alcalde y se volvió el 
pabellón umbral para la Exposición Inter-
nacional. Lo diseñó Carlos Rote, uno de 
nuestros colegas en el MIT. Es un imán 
total en el espacio público. Pero lo más 
importante es que lo están usando los ni-
ños y los maestros para enseñar sobre la 
tecnología digital en la ciudad.

Acaban de abrir el Etopia Centro de Arte 
y Tecnología, tiene una incubadora para 
empresas y hay un programa de beca-
rios, laboratorios, una escuela media, se-
cundaria conectada. Hay varios lugares 
en el mundo que han utilizado el arte y 
el diseño como un tema para Distritos de 
Innovación, y pienso que el mejor está en 
Finlandia. En Helsinki, en la costa orien-
tal está la Ciudad del Arte y del Diseño. 
Construyeron esta ciudad alrededor de la 
fábrica Arabia donde hacen porcelanas. 
Ahora está repleta de start up de todo tipo 
de producción digital, la gente vive ahí, 
10.000 residentes y está la escuela Ara-
bianta. Pero lo más interesante es que to-
das las empresas en la región y todas las 
personas que viven ahí están en la misma 
red y están compartiendo servicios, están 
innovando, y las empresas tienen progra-
mas de escuelas para los niños, para los 
empleados y están reconstruyendo su es-
tructura social con esto.
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Voy a terminar con dos proyectos recien-
tes. El primero se acaba de lanzar en 
Guadalajara, México, es Ciudad Creativa 
Digital. Hay un problema en Guadalajara 
y es que a pesar de que hay mucha in-
dustria del siglo XXI, toda está en los su-
burbios, y el centro de la ciudad está per-
diendo población. La intención con este 
proyecto era darle un nuevo propósito al 
centro de la ciudad, darle una industria 
del siglo XXI. Pero esta idea no salió de 
Guadalajara, sino del gobierno nacional, 
que quería crear un lugar en México que 
fuera el centro de contenido de medios en 
el mundo hispanohablante. Todas las ciu-
dades principales de México compitieron 
por este proyecto y Guadalajara ganó en 
la competencia porque el sector privado 
apoyó mucho la idea. Las industrias en 
los suburbios entendieron la importancia 
del centro de la ciudad. Este proyecto se 
concentra en un barrio que queda justo al 
lado de la catedral, que es patrimonio de 
la humanidad. No es un parque de ofici-
nas, es un proyecto de desarrollo indus-
trial y un proyecto de regeneración social, 
todo en uno.

El centro del proyecto es el Parque Mo-
rales, que era una isla en el río hace 300 
años. Cuando se planteó el proyecto, lo 
más importante para la gente en Gua-
dalajara era su cultura. Su propósito era 
que fuera un buen sitio donde la gente 
quisiera estar, y que después vinieran 
las empresas. Hay tiendas, restaurantes, 
museo, un centro de mercadeo, escuela 
donde todas las universidades están co-
laborando, cada una tiene un espacio y 

ahí ofrecen cursos de capacitación para 
la gente local, para que puedan tener em-
pleo en estas nuevas industrias. La idea 
no es conservar pasado, sino interpretar-
lo para el futuro.

¿Cuál es el modelo de negocio de todo 
esto, quién está pagando? Es cierto que 
los gobiernos federales, estatales y lo-
cales están poniendo plata, pero a más 
largo plazo vemos que es más que un 
proyecto de finca raíz. El proyecto lo está 
construyendo un fideicomiso, una funda-
ción que puede establecerse en México, 
allí participan empresas privadas como 
IBM, Cisco, las entidades públicas, el sis-
tema escolar, las universidades. Y cual-
quier tierra en ese barrio donde está el 
Distrito que sea propiedad del gobierno 
se le está entregando a este fideicomiso, 
incluyendo el parque que es un fondo pú-
blico-privado. Si uno es propietario de la 
plataforma digital, les vende a las empre-
sas los servicios que necesitan. Uno le 
pone la mejor plataforma digital de banda 
ancha posible y uno vende los servicios, 
en vez de dejar que una empresa priva-
da lo haga. Eso lo hace el fideicomiso y 
esta es propiedad intelectual que se va a 
desarrollar, y se puede utilizar parte de la 
plata para hacer asociaciones con start 
up. Uno puede compartir la propiedad 
intelectual que ellos desarrollen porque 
es un distrito de innovación. También hay 
publicidad, hay empresas sociales. Uno 
quiere que la gente entre al sistema, uno 
paga sus habilidades, pero cuando ellos 
asciendan en su carrera y sean vicepre-
sidentes de una empresa, ellos pueden 
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pagar un poquito. Es una forma de ayu-
dar y de aceptar la responsabilidad. Los 
beneficios que se proyectan son 31.000 
empleos más o menos y 2.500 millones 
de valor de mercado.

Finalmente, según Jota Samper, en esos 
Distritos se ven unos patrones. El primero 
es que cada ciudad que haya decidido 
generar uno de estos proyectos es una 
ciudad que tiene un pasado, puede ser 
industrial, en el que haya cierto nivel de 
innovación, pero que haya llegado a un 
momento en el que esté estancada.

El segundo patrón es que en esas ciuda-
des hay un cierto potencial. Así, en Seúl 
hay alto conocimiento de cómo produ-
cir objetos tecnológicos, pero no cómo 
producir material para incluir dentro de 
esas máquinas tecnológicas, esa idea de 
cómo transferir, llevar eso a catapultar a 
un siguiente nivel. ¿Qué es lo que pasa 
en los otros ejemplos? En esas ciudades 
empiezan a ver esta idea de imaginarse 
cómo usar esas ventajas que tienen aho-
ra, cómo unir esas distintas compañías 
que ya existen en la ciudad para atraer 
otras compañías, para impulsarse a una 

siguiente etapa. ¿Cuál es el instrumento 
para eso? Es el espacio urbano y el espa-
cio público. Es la idea de integrar todo y 
usar el espacio público como esa herra-
mienta para generar esa sinergia necesa-
ria para catapultar la ciudad al siguiente 
nivel o escala internacional. Pero la parte 
esencial de esa intervención, de esa in-
teracción entre impulsarse y la sinergia 
y la relación del espacio público, es esa 
inversión en el aspecto social. Por eso en 
Guadalajara las primeras inversiones van 
al parque, pero también a las escuelas, 
se invierte en el capital social para ayu-
dar a impulsar y a usar esas sinergias 
para ser capaz de producir.

Tal vez el último patrón de conocimiento 
es para producir esa experimentación 
que va a llevar a la ciudad a un lugar dis-
tinto al que otra ciudad ha llegado. Esa 
experimentación lo que hace es que ese 
ejercicio es único, distinto a lo que cual-
quiera otra ciudad ha hecho, de lo que 
hace Guadalajara, de lo que hace Seúl: 
son dos estrategias completamente dis-
tintas porque tiene que ser único, no pue-
de ser algo que ya se haya hecho antes.
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Crecimiento, inclusión 
y economía de la innovación

Elizabeth Reynolds
Directora Ejecutiva del Centro de Rendimiento Industrial, MIT. Reynolds ha sido 

investigadora y consultora por más de una década en el área de desarrollo urbano y 
regional y competitividad industrial

A finales de la década de los ochenta, Es-
tados Unidos se sentía muy amenazado 
por el surgimiento de la industria automo-
triz en Japón. Por tal motivo, el MIT asu-
mió la función de revisar cuáles eran los 
desafíos para la fabricación de Estados 
Unidos, pero también se concentró en 
cuestiones de innovación, productividad 
y competitividad desde el punto de vista 
de las empresas y la industria.

Durante cinco años trabajé en desarrollo 
de clusters, especialmente en desarrollo 
urbano, con el fin de revitalizar las ciuda-
des industriales más antiguas de Esta-
dos Unidos bajo las siguientes premisas: 
¿Cómo estas ciudades pueden integrar-
se con la economía de la innovación? y 
¿cómo estas ciudades industriales anti-
guas se pueden conectar con economías 

regionales? Hasta ahora estoy tratando 
de determinar de qué manera se pueden 
conectar estos mundos con la economía 
de forma general.

Se tratarán cuatro temas: innovación y 
geografía; las respuestas políticas; las 
estrategias regionales e innovación y pro-
ducción.

La innovación impulsa el crecimiento eco-
nómico. Antes se hablaba de factores de 
producción como tierra, mano de obra y 
capital, ahora se habla de creación de 
conocimiento y adelantos tecnológicos. 
Estamos encontrando maneras de tratar 
de impulsar la innovación, no solamente 
en invenciones sino en productos y ser-
vicios, y la manera como nosotros reali-
zamos el modelo de negocios para tratar 
de impulsar este concepto de innovación. 
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El problema de la innovación es la des-
igualdad y aunque se destaca la alta in-
versión público-privada en investigación 
y desarrollo –I+D-, aún se presentan dis-
paridades en la capacidad innovadora de 
algunos sectores que concentran centros 
de excelencia.

A pesar de las ciencias y el crecimiento 
económico, tenemos ciertos sectores que 
están más afectados por la crisis econó-
mica reciente, de manera que tenemos 
lugares con pobreza. Aunque Estados 
Unidos es uno de los líderes mundiales 
en innovación, esta es floreciente pero 
en cuanto a las patentes. Por otro lado la 
economía japonesa, si bien son innova-
dores, no ha sido muy exitosa en las úl-
timas décadas y ha tenido problemas en 
cuanto a sus propios límites de deflación. 
Tenemos que encontrar mecanismos para 
generar más innovación, elemento funda-
mental para el crecimiento económico, y 
medir su impacto en la producción a lo 
largo del tiempo. En la década de 1980, 
en Estados Unidos había grandes firmas 
integradas verticalmente, en las cuales la 
investigación y el desarrollo en la comer-
cialización de la calidad se hacían dentro 
de la empresa. Y esta podía estar situada 
cerca de sus principales clientes, tener 
los abastecedores cerca y desarrollar su 
propio ecosistema con inversiones en la 
capacitación de la fuerza laboral, investi-
gación y desarrollo, y productos para los 
próximos 10 o 20 años.

En la actualidad tenemos modelos muy 
diferentes, firmas en competencia, frag-
mentadas mundialmente con centros de 

producción dispersos por todo el mundo, 
y eso ha cambiado la manera como inno-
vamos. Antes dependíamos mucho de las 
empresas medianas y pequeñas, donde 
surgían muchas de las ideas.

Anteriormente, esas ideas de innovación 
estaban respaldadas por estas firmas in-
tegradas de tipo gran hermano. ¿Pero qué 
hacemos ahora con las empresas más pe-
queñas y medianas? Estamos viendo un 
cierto ecosistema, una red para tratar de 
impulsar y apoyar esas empresas que no 
tienen el capital y desarrollo de las gran-
des empresas, así que tenemos que recu-
rrir a más capital de riesgo. Hemos visto 
mucha innovación en las más pequeñas y 
medianas, pero esas empresas necesitan 
un tipo de apoyo que no tienen a veces 
internamente para ayudarlas a crecer.

Nosotros creemos que la innovación es la 
que impulsa la economía. ¿Cómo se ob-
tiene la innovación? Hay muchas cosas 
que se hacen dentro de las empresas, 
pero también muchas por fuera. ¿Cómo 
impulsar la innovación fuera de las em-
presas? La proximidad y la ubicación 
de los recursos realmente cuentan. Hay 
centros de especialización en los que ca-
pacitamos nuestra mano de obra, donde 
tenemos la infraestructura, donde reuni-
mos las empresas, y esas áreas pueden 
impulsar la innovación.

A pesar de la globalización las distancias 
juegan un papel decisivo en el crecimien-
to, así que entre mayor distancia tenga 
una industria con los factores de innova-
ción menor será el crecimiento y la inno-
vación.
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En términos de política, existen ciertas res-
tricciones en el momento de invertir para 
incrementar la especialización productiva. 
Siguiendo a Michael Porter en materia de 
economía regional, se dice que el inter-
cambio de recursos naturales entre regio-
nes o países es mayor si uno está utilizan-
do materias primas locales como carbón, 
café, es decir, la base natural, en contra-
posición con el intercambio local que está 
fundamentado en tiendas minoristas, la 
barbería, el taller de reparación de auto-
móviles. Lo importante es que si el empleo 
está en los clusters locales, tendremos un 
gran impacto en la economía y en el co-
mercio porque los salarios son más eleva-
dos y así podremos crecer.

Los clusters son una herramienta diag-
nóstica, pero tiene sus limitaciones. Son 
difíciles de entender, medir y definir. 
¿Cuáles son las funciones del gobierno 
federal para tratar de promover la innova-
ción en clusters a nivel regional?

El gobierno de Obama a fines del 2008, 
planteó un concepto de innovación y de-
sarrollo económico con un componente re-
gional: la economía nacional era tan fuerte 
como sus regiones y que los que estaban 
especializados podían innovar. De modo 
que en la Casa Blanca y en todos los de-
partamentos proporcionaron financiamien-
to, o sea, dinero catalizador para tratar de 
incitar a diferentes regiones y localidades 
a que colaboraran en inversión y colabo-
ración, para conducir a mayor innovación.

¿Cómo se trata de construir capacidades 
innovadoras a nivel regional? El gobierno 
federal solía estar bastante ausente de 

este trabajo, entonces los estados entra-
ron a jugar su papel. Esto fue hace va-
rios años, pero en esa época contamos 
casi con 80 fondos distintos, o sea, cada 
estado tenía sus fondos orientados hacia 
industrias específicas.

Pero eso gradualmente ha venido cam-
biando. Los estados ahora están tratando 
de construir sus propias fortalezas endó-
genas, sus propias capacidades en la re-
gión invirtiendo en empresas, personas, 
talento e instituciones. Por supuesto, las 
ciencias biológicas han sido la vanguar-
dia de la estrategia de desarrollo econó-
mico durante muchos años, la energía ha 
avanzado un poco, ahora está en el radar. 
Aquí es cuando los estados han entrado 
a participar con los recursos que el go-
bierno federal no está brindando.

El caso más exitoso en ciencias biológi-
cas en el mundo es el cluster de Massa-
chusetts con instituciones de talla mun-
dial como Harvard, MIT, Marshall Hospital, 
muchos institutos de investigación, y he-
mos tenido también mucha innovación 
institucional. Tan solo en el MIT, los profe-
sores del Instituto han fundado como 50 
empresas en ciencias biológicas, de las 
cuales por lo menos 30 están localizadas 
acá cerca y han formado un ecosistema. 
Así se comienza a ver el círculo virtuoso.

La pregunta es si es posible hacerlo acti-
vamente en otra industria. La energía lim-
pia ha recibido mucha atención, grandes 
cantidades de inversiones de capital de 
riesgo, pero muy pocas empresas han 
dado rendimiento. Tenemos investiga-
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ción en las universidades, la cultura de 
emprendimiento, el capital de riesgo, la 
fuerza de trabajo, pero no tenemos alian-
zas con grandes empresas de energía, 
no tenemos la demanda que ayuda a ja-
lonar esas empresas. Puede que haya un 
Siemens o un LG que entran de vez en 
cuando, sin embargo esa industria no es 
tan desarrollada como la farmacéutica, 
no tenemos financiación de investigación 
federal constante y los fondos federales 
en esta área están muy amenazados en 
este momento. Las innovaciones institu-
cionales no han ocurrido aún, pero creo 
que vienen, y no tenemos un ambiente 
de políticas públicas predecible. Hay un 
gran debate a todo nivel sobre la energía 
limpia y sobre si debería o no ser algo en 
lo que invertimos.

Y por último quiero hablar del tema de la 
manufactura avanzada. La manufactura 
es una área muy interesante porque en lu-
gar de llamarla manufactura, ahora la lla-
mamos producción, porque esta incluye 
una comprensión más amplia de la manu-
factura. La relación entre la manufactura 
y los servicios es muy estrecha. Nuestra 
imagen de la manufactura es talleres su-
cios, talleres de fabricación, y esto ha 
cambiado drásticamente. En Massachu-
setts, cuando salimos a hacer entrevistas 
en empresas de manufactura, muchas de 
las empresas que fabricaban no se consi-
deraban manufactureras. En una empre-
sa de biotecnología o de energía limpia 
dicen que no son fabricantes, que están 
escalando la próxima droga, que están 
creando paneles solares. Pero, de hecho, 
están haciendo manufactura avanzada.

El estado de Massachusetts hace solo un 
par de años empezó a organizarse para 
pensar en términos más amplios sobre 
todos los aspectos de la manufactura y 
sobre cómo se pueden reunir para forta-
lecer esta capacidad en el estado. Y algo 
importante es que tienen una agenda 
que trasciende varias áreas. En el 2010 
hicieron una encuesta, entrevistaron 600 
empresas y el 65% de ellas esperaban 
expandir su producción y contratar más 
empleados. Esto nos sorprendió a todos 
porque pensamos que la manufactura 
estaba en decaimiento en Estados Uni-
dos. El estado se ha organizado con la 
industria para tratar de apoyar a estas 
empresas.

El gobierno federal ha entrado a este 
espacio para ayudar a desarrollar ca-
pacidades y habilidades. El gobierno 
de Obama se ha tomado muy en serio 
la idea de las especializaciones regio-
nales. La manufactura ha sido uno de 
los postulados clave de la plataforma y, 
para confirmarlo, el gobierno ha creado 
los Institutos de Innovación en Manu-
factura. El gobierno federal ha brindado 
unos 50 millones de dólares y el estado 
que los reciba tiene que aportar otros 50 
millones de la industria, obviamente, y 
también de fondos del sector público. La 
idea es crear centros más amplios que 
los que se tenían antes de empezar la 
promoción de la innovación.

Históricamente le han dado dinero a una 
universidad y le dicen que innove. Aho-
ra estamos pensando en términos mucho 
más amplios. Las universidades cierta-
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mente participan, pero están trabajando 
muy de cerca con empresas grandes, 
con empresas pequeñas, con institutos 
de educación superior para tratar de te-
ner más capacidades de investigación y 
hacer prototipos y producción de lo que 
sea que estén haciendo. La idea es que 

esto ayude a que estas grandes empre-
sas que financian, pero también las em-
presas pequeñas, se conviertan en in-
novadores y proveedores. Es un modelo 
muy interesante que muestra que el go-
bierno federal puede hacer simbiosis con 
las capacidades locales.
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El desarrollo sustentable 
y el rol del sector privado: 

el caso del Bronx, Nueva York
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Profesor adjunto en New York University y Co-Fundador del Consejo Americano de Negocios 
Sustentables. Hollender es una autoridad en la responsabilidad corporativa, sustentabilidad, y 

equidad social.

A pesar de haber sido exitoso en los ne-
gocios, he luchado toda mi vida para tra-
tar de entender ¿por qué hay gente como 
yo que tiene tanto y otros que tienen tan 
poco? Me ha preocupado la injusticia de 
Estados Unidos y cómo hemos creado 
una sociedad en la que hay una diferencia 
social tan inmensa. Como empresario, he 
pasado toda mi vida fundando y adminis-
trando empresas. Eso es lo que sé hacer 
bien. Llegué a creer que los negocios son 
quizás la mejor manera de cambiar esa 
injusticia, que con el emprendimiento se 
pueden resolver estos problemas y ganar 
dinero al mismo tiempo. Durante los últi-
mos 25 años de mi carrera empresarial he 
estado comprometido con la idea de de-
mostrar que eso es posible, que uno pue-
de hacer lo que quieren los inversionistas 
y a la vez jugar un papel transformador 

en la comunidad para sus empleados y 
también para el medio ambiente.

Nos criaron con la noción falsa de que si 
uno hace cosas buenas y cuida a la co-
munidad, no puede ganar dinero. Falso, 
uno puede hacer las dos cosas al tiempo. 
Vivo en un mundo poco común porque 
además de trabajar en el Bronx, también 
soy el presidente de una junta de Green 
Peace, que es una organización ambien-
tal bastante radical. También he trabaja-
do como consultor en grandes empresas 
como Walmart, Nike, Johnson and Kim-
berly Clark. A veces siento que vivo en un 
mundo en el que hay diferencias irrecon-
ciliables. Paso mucho tiempo con gente 
que se odia y que está en guerra. Pienso 
que las mayores posibilidades provienen 
de reconciliar las diferencias entre ellos.
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Fundé mi propia empresa a los 19 años 
de edad. Pedí un préstamo de 3.000 
dólares y lo convertí en un negocio de 
1,5 millones de dólares en 24 meses. 
En 1989 lancé una editorial que lue-
go le vendí a Warner Communications 
y generé un retorno de la inversión de 
1.000 %. A los 29 años ya había ganado 
bastante plata. En el 88 comencé una 
empresa que se llama Seventh Genera-
tion y creció hasta ser una empresa de 
150 millones de dólares cuando me fui; 
los inversionistas han ganado más del 
1.000 % de retorno sobre su inversión. 
Debo decirlo: entiendo el dinero y los 
negocios. No creo que uno pueda ser 
eficaz interactuando con una empresa 
a menos que entienda de verdad cómo 
funcionan las empresas.

La pregunta es: ¿cuál es el fin de una 
empresa responsable? Canalizar los inte-
reses privados para que sirvan a los in-
tereses públicos. Es tener retornos justos 
para los inversionistas, pero no a costa 
de los intereses genuinos de otras partes 
interesadas. Creo que he trabajado bien 
para mis inversionistas. Algunos de ellos 
son de capital privado y capital de inver-
sión, para quienes demasiado ni siquiera 
es suficiente. Y eso es un problema en 
nuestra sociedad, no todos pueden tener 
demasiado porque eso deja poco para 
los demás. Tenemos que operar de una 
manera sostenible, y esto significa satis-
facer las necesidades de la generación 
actual sin sacrificar la capacidad de ge-
neraciones futuras de satisfacer sus ne-
cesidades. En este momento, en nuestro 

planeta nos dirigimos a dejarles un mun-
do desastroso a nuestros hijos y a nues-
tros nietos.

Una de las cosas más preocupantes que 
he descubierto es que las empresas son 
las mejores herramientas para concen-
trar la riqueza. Esa concentración se da 
porque la gente no es dueña, simplemen-
te va a trabajar y a reclamar su cheque, 
mientras unos pocos acumulan todo el 
valor que se está creando. Por eso es que 
el modelo en el Bronx se enfoca en coo-
perativas, en la propiedad de los traba-
jadores, para que las empresas puedan 
ser generadoras de riqueza para toda la 
sociedad, no solo para unos pocos que 
controlan el capital. Se trata de ser gober-
nados de una manera participativa, trans-
parente, ética y con rendición de cuentas, 
y no obstaculizar la capacidad de las per-
sonas naturales de valorarse a sí mismas 
ni los derechos humanos universales. La 
gente muchas veces piensa que cuan-
do se habla de empresas responsables 
se hace alusión a responsabilidad con 
el medio ambiente, pero se trata de algo 
holístico y sistémico. Se trata del impacto 
total que ellas tienen sobre la sociedad, 
no solamente sobre el medio ambiente.

La semana pasada llegamos al máximo 
nivel de dióxido de carbono en la atmós-
fera que hemos tenido, creo, en los últi-
mos 3 millones de años. No me importa 
que no todo el mundo esté de acuerdo 
con que el cambio climático sea real, me 
basta con que 99 de cada 100 científicos 
de todo el mundo estén convencidos de 
que sí lo es. Para mí, eso es suficiente ra-
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zón para emprender acciones al respecto. 
Hay muchas señales de que se avecinan 
problemas, pero parece que la gente tie-
ne que esperar a estar parada en medio 
del desastre para actuar. Y no solamente 
el asunto ecológico es preocupante, tam-
bién lo es la inequidad social, que está 
causando tensiones en el mundo. Ella es 
mala para los negocios. Si demasiada po-
blación no tiene dinero, no tiene activos, 
no hay a quien venderle. A pesar de la 
ilusión del resurgimiento de la economía 
estadounidense, cuando se mira la Bol-
sa de Valores todo parece indicar que se 
avecina otra burbuja que puede colapsar 
dentro de muy poco tiempo.

¿Por qué entré a trabajar en el Bronx? 
En mi carrera como empresario descu-
brí varias cosas. Me había concentrado 
en vender productos y en muchos ca-
sos productos saludables, ambientales 
a personas que ya eran saludables, que 
eran ricas, relativamente felices, y nunca 
encontré la manera de llegar a aquellos 
que más necesitaban los servicios que 
puede brindar una empresa. Consegui-
mos tener una empresa en la que los 
empleados eran dueños del 20% de ella, 
entonces si alguien llegaba a trabajar 
como secretaria y se quedaba 10 años 
por lo menos, se ganaba medio millón 
de dólares, un millón de dólares en la 
apreciación de sus acciones. Pero eso 
no se expandió a todos nuestros clien-
tes y a las demás partes interesadas. Ahí 
descubrí que en muchos aspectos había 
creado algunas excepciones a la regla 
de cómo funcionan los negocios, pero 

que el mundo seguía empeorando y que 
no estaba ayudando a las personas que 
más lo necesitaban.

Si se pueden resolver los problemas del 
Bronx, se puede hacer con los de casi 
cualquier lugar del mundo. Por eso es 
importantísimo aceptar este desafío allí y 
darle salida a esa problemática sin subsi-
dios del gobierno, sin las maneras tradi-
cionales como solemos pedir ayudas. Y 
se alcanzará canalizando los 6.000 millo-
nes de dólares que se gastan en el Bronx 
comprando cosas de afuera del Bronx, 
porque no las compran dentro del Bronx. 
Todo este dinero sale de la comunidad y 
va a alguna otra parte del país o del mun-
do. Si se puede canalizar ese poder de 
compra, se pueden montar cientos de 
empresas de propiedad de residentes 
del Bronx de bajos ingresos, y se puede 
captar esta riqueza para comenzar a dar-
le la vuelta a esta comunidad de tan bajos 
ingresos.

¿Cuál es el caso empresarial para hacer 
estas cosas tan buenas?, ¿por qué una 
empresa, además de concentrarse en 
ganar dinero, debería ser un buen ciuda-
dano corporativo, tratar bien a sus em-
pleados, hacer productos saludables?, 
¿cuál es la razón para hacer todo eso? 
Las razones centrales tienen que ver, no 
con las cosas que ya sabemos cómo me-
jorar el medio ambiente, sino con cosas 
mucho más básicas, razones de peso, 
empresariales. La verdad es que las em-
presas responsables atraen y retienen el 
mejor talento, a los más comprometidos. 
La gente es la que genera el éxito, y ser 
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una empresa responsable es la mejor ma-
nera de atraer al mejor talento, además 
de que también construye lealtad entre 
los consumidores.

Las empresas que tienen la mayor lealtad 
de los consumidores se venden a mayor 
valor. El valor de una empresa no repre-
senta más que todos los activos intangi-
bles. En Estados Unidos, el 75 % del valor 
de las empresas está en la marca, en la 
reputación, no en sus edificios ni en sus 
inventarios ni en ninguno de los activos fi-
jos. Las empresas aseguran los activos fi-
jos. ¿Pero cómo se protege la reputación, 
que es el mayor activo? La sostenibilidad 
y la responsabilidad corporativa son las 
mejores maneras de hacerlo, y como 
mínimo, para proteger la reputación y la 
marca se debería gastar lo mismo que se 
les gasta a los seguros.

Hay muchos estudios que vinculan la 
responsabilidad corporativa con mejor 
desempeño financiero. En general, las 
mejores empresas para trabajar son las 
más responsables y sostenibles. Por lo 
general, las empresas enfocadas en la 
sostenibilidad quedaron mejor evaluadas 
que sus competidores, entre 10 o 15%. El 
Harvard Business calcula que los ingre-
sos de las empresas con alta sostenibi-
lidad frente a las de baja sostenibilidad 
son casi 5% más altos.

Otro aspecto de lo que significa ser res-
ponsable y sostenible se muestra en 
un seguimiento que Credit Suiss hizo a 
2.400 empresas en todo el mundo: las 
que tenían por lo menos una mujer en la 

junta directiva, comparadas con las jun-
tas completamente masculinas, rindieron 
26% más. En Estados Unidos, las mujeres 
son las mayores consumidoras. Entonces 
una empresa administrada por hombres 
que les venden a las mujeres es una idea 
estúpida, porque cómo puede entender 
de verdad lo que su cliente quiere si no 
deja al cliente entrar a la sala de juntas 
para participar en conversaciones. Por lo 
general, la diversidad genera mejor des-
empeño.

El año pasado, la Sociedad de Adminis-
tración de Recursos Humanos hizo un 
estudio para comparar las empresas sos-
tenibles con las empresas con malos pro-
gramas de sostenibilidad y encontró que 
en las primeras, la moral es un 55% me-
jor, tienen 43% más eficiencia, 43% mejor 
imagen y 38 % mejor lealtad de los em-
pleados. Sé que esta estrategia funciona. 
Cada vez hay más evidencia y esta infor-
mación solo se va a seguir fortaleciendo 
con el tiempo.

El mensaje que quiero compartir es, pri-
mero que todo, que si ustedes están en 
el sector público o si están trabajando 
para una ONG, no vean a las empresas 
como el enemigo. Lo que tienen que ha-
cer es convencerlas de que deben cola-
borar con ustedes para darles solución a 
los problemas que quieren resolver. Las 
empresas tienen que dejar de ver estos 
temas como un proceso separado de lo 
que hacen todos los días. La única ma-
nera de poder aprovechar estas oportu-
nidades es incorporar a la estrategia em-
presarial la política de recursos humanos, 
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las estrategias de innovación y las estra-
tegias de diseño de producto.

A continuación, un par de ejemplos que 
ilustran cómo hemos tomado estas ini-
ciativas sociales y ambientales y las 
hemos incorporado de manera integral 
a nuestra empresa para resolver proble-
mas sociales y ambientales, justo a la 
vez que crecemos el negocio y vende-
mos productos.

El primero es una organización en San 
Francisco llamada Waitress, una coo-
perativa de mujeres que limpian apar-
tamentos, casas y oficinas. Ellas se han 
conformado como una cooperativa para 
tratar de apropiarse del negocio y no-
sotros decidimos que íbamos a asociar-
nos con ellas y a invertirle durante un 
período de cinco años dinero para que 
su cooperativa creciera. ¿Por qué una 
empresa con ánimo de lucro quiere in-
vertirle dinero a una cooperativa de mu-
jeres que están aseando las casas de la 
gente? Para muchas personas, esto no 
tiene sentido.

Lo hicimos por varias razones. Primera, 
nosotros vendemos productos de limpie-
za, y las mujeres de la cooperativa pasan 
cinco días a la semana limpiando casas 
y oficinas. Ellas saben mejor que la ma-
yoría de nuestros clientes cuáles produc-
tos funcionan y cuáles no. Entonces en la 
retroalimentación de nuestros productos, 
las críticas a ellos fueron inmejorables. 
Ellas fueron nuestro laboratorio de desa-
rrollo para los nuevos productos. Segun-
da, estas mujeres llevaban muchos años 

usando productos de limpieza muy tóxi-
cos y algunas tenían muchos problemas 
con la respiración, salpullidos en la piel. 
De repente empezaron a usar estos pro-
ductos naturales y verdes de nuestra em-
presa Seven Generation. En nuestro sitio 
web las pusimos a hablar con los medios 
y a contar sus historias sobre cómo ha-
ber usado productos de Seven Genera-
tion había transformado sus vidas, ahora 
podían respirar mejor, ya no tenían pro-
blemas de la piel, faltaban menos días al 
trabajo.

El tercer beneficio fue una inmensa canti-
dad de publicidad. Mucha gente se pre-
guntó por qué nuestra empresa estaba 
haciendo eso, por qué una empresa con 
ánimo de lucro le regalaba plata a una 
cooperativa de mujeres, y esa fue la opor-
tunidad para contar por qué era bueno 
para nosotros y el valor que nos estaba 
dando.

El segundo ejemplo es que desarrolla-
mos otro programa para impulsar un ac-
tivismo ambiental mucho más fuerte. En-
tonces decidimos que cada año íbamos 
a financiar a cientos de estudiantes uni-
versitarios para que fueran a Washington 
gratuitamente durante una semana para 
aprender a ser activistas ambientales. 
Para lograrlo, vinculamos el programa a 
uno de ellos con todos nuestros socios 
de distribución de ventas al detal. Los 
individuos que participaron en el progra-
ma fueron seleccionados por las tiendas 
donde vendemos los productos. Cada 
almacén, en lugar de hacer una promo-
ción (por ejemplo, rebaja en productos, 
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etc.), escogía a una persona de su co-
munidad para darle la oportunidad de 
asistir a este programa en Washington. 
Luego los seleccionados volvieron a sus 
comunidades, hablaron de lo que apren-
dieron y lo aplicaron para mejorar la vida 
de ellas.

Tenemos que ir más allá de solamente 
crear empresa y crear empleo. Hay que 
crear productos y negocios que vuelvan 
más saludables a nuestras comunidades. 
Igualmente, tenemos que adoptar un en-
foque sistémico que permita atacar a la 
vez todos los problemas que tenemos.
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Respuestas a la crisis económica 
estadounidense: 

la perspectiva de la Casa Blanca
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Estudios Urbanos y Planificación. Briggs estuvo entre enero de 2009 y agosto 2011 por 
fuera de MIT, designado por el Presidente Obama como Director Asociado de la Oficina 

de Administración y Presupuesto en la Casa Blanca

El objetivo de la ponencia no es revisar 
cada aspecto de la crisis en detalle, sino 
pensar en ella como una fuente de opor-
tunidades para la innovación, para el 
cambio en las mentes y de las prácticas. 
Comencemos con algunos de los gran-
des problemas o retos: cuando el presi-
dente Obama se posesionó, la economía 
estaba perdiendo ¾ de millón de empleos 
por mes. Pero también se estaban agre-
gando nuevos empleos a la economía 
constantemente y nuevos trabajadores. 
Si correlacionamos los trabajadores que 
perdimos y los trabajadores que se suma-
ron a la economía y luego introducimos la 
velocidad a la que se generó empleo, hay 
varios escenarios.

En el gráfico Cubrir las brechas toma 
tiempo, la línea roja es la línea superop-
timista. Esta es la velocidad a la que re-
botaríamos en términos de empleo si es-
tuviéramos sumando empleos al mismo 
nivel del mes al que más rápido creamos 
empleos durante la década del año 2000. 
Algunos de estos años fueron una burbu-
ja, entonces es una dinámica de econo-
mía insostenible. No es muy realista, pero 
si fuéramos a sumar como medio millón 
de empleos al mes a la economía espera-
ríamos ver una recuperación así durante 
los próximos 18 a 24 meses.

La línea purpura es una proyección me-
nos optimista, con unos 200.000 empleos 
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al mes que fue el aumento promedio de 
empleo durante el mejor año en la déca-
da de los años 2000 al 2005. Ahí suma-
mos unos 200.000 o 205.000 empleos al 
mes: a esa tasa nos demoraríamos hasta 
el 2020 para llegar a donde estábamos. 
En el 2008, esa es la cantidad de em-
pleos que se perdió, pero la cuestión se 
pone más interesante si pensamos en la 
naturaleza de los desafíos a los que se 
enfrenta la economía y nuestra recupera-
ción, que ha sido una recuperación muy 
dispareja.

En general, sostendría que tenemos cua-
tro grandes retos. El primero es la deman-
da total, es decir, llegamos a este punto 
en el 2007 o 2008 cuando hubo una falta 
de confianza, los mercados crediticios 

se congelaron, mucha de la riqueza que 
creíamos que existía en el país, el finca 
raíz, se evaporó durante la crisis. Esta 
fue la caída. A diferencia de Europa, el 
gobierno respondió con el estímulo más 
inteligente que se nos ocurrió, lo que lla-
mamos estabilizadores, como seguros de 
desempleo, incentivos fiscales muy espe-
cíficos. Y esto funcionó en buena medida, 
ayudó a restaurar buena parte de la de-
manda. Una de las cosas que ha obra-
do contra nosotros es la gran caída en el 
empleo del sector público, sobre todo a 
niveles estatal y local. Esta es gente que 
estarían comprando cosas, estarían invir-
tiendo en sus casas, comprando bienes y 
servicios, son policías, bomberos, maes-
tros de escuela, y nos hace falta esa de-
manda.

Fuente: Briggs, Xavier (2013)

Gráfico: Cubrir las brechas toma tiempo
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El segundo reto es la naturaleza cambian-
te de la competencia global. El tercero es 
cómo tener una economía que garantice 
un futuro más bajo en carbono, que es lo 
que tienen que hacer todas las econo-
mías. Es decir, pensar en el problema no 
solamente como un problema ambiental 
adicional, sino la estructura fundamental 
de la economía: quiénes son los produc-
tores, qué tecnologías utilizan y, claro, 
cuál es el papel de la reglamentación y la 
normatividad.

Y el cuarto reto, el central, la cuestión de 
los retornos equitativos. Estamos vivien-
do un periodo que solamente es compa-
rable con los comienzos del siglo XX en 
cuanto al grado de inequidad económica. 
Los mayores retornos económicos de los 
últimos 20 o 30 años han sido recibidos 
por una fracción muy pequeña de la po-
blación.

Si nos enfocamos en la competencia glo-
bal, un gobierno nacional puede jugar 
varios papeles naturales, a diferencia de 
los papeles de los gobiernos locales o 
regionales. Primero, debe transformar la 
educación drásticamente. Segundo, in-
vestigación y desarrollo –I+D-, compen-
sar las fallas del mercado en algunas de 
las apuestas más arriesgadas, que es 
la investigación básica que muchas em-
presas no hacen o no hacen lo suficiente 
para que se beneficie la sociedad. Por lo 
tanto, aquí hay un rol público, una razón 
para que el gobierno invierta en proyec-
tos nacionales de investigación. Hay mu-
chos que han sido importantes en nuestra 
industria. El programa espacial Apolo nos 

llevó a la luna, el programa de defensa 
durante la guerra fría, y otros programas, 
accidentalmente, crearon cosas como 
Internet e hicieron grandes adelantos en 
ciencia de los materiales.

Lo tercero es la reforma migratoria: no 
podemos tener políticas migratorias se-
paradas para cada estado, necesitamos 
una política nacional que tenga sentido y 
parece que hay cambios en el camino. Lo 
cuarto: comercio justo y propiedad inte-
lectual. Esto concierne a todo el mundo, 
en particular a puntos álgidos como China 
y otros lugares donde tendemos a enfren-
tar ciertos problemas en la protección de 
los derechos de autor y otras formas de 
propiedad intelectual. Ha habido mucha 
colaboración entre el gobierno y el sector 
privado, bien sea empresas de medios 
o de software. Aquí ha habido muchas 
asociaciones público privadas para ase-
gurarnos de que estemos compitiendo en 
un terreno de juego parejo.

¿Cómo va la recuperación? Hasta ahora, 
ha sido muy dispareja. Estamos perdien-
do desproporcionadamente los empleos 
de ingresos intermedios y muchos de al-
tos ingresos, sumando muchas ocupacio-
nes de bajos ingresos. Incluso antes de 
la recesión teníamos el problema de que 
solo uno de cada cuatro empleos en Esta-
dos Unidos pagaba suficiente para vivir.

En cualquier parte del mundo solo hay 
dos fuentes de crecimiento económi-
co. Primero, la innovación, que aumenta 
la productividad, productos, procesos, 
prácticas de un tipo u otro y combina-
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ciones nuevas de prácticas existentes o 
nuevas prácticas. En segundo lugar, los 
bienes básicos. No somos Arabia Saudi-
ta pero sí tenemos petróleo y gas natu-
ral en este país. Si tomamos dos estados 
como Massachusetts y Dakota del norte, 
veremos que son algunos de los mejores 
sitios para vivir en cuanto a un mercado 
laboral con bajo desempleo. Sin embar-
go, demuestran que a un estado le puede 
estar yendo bien en determinado momen-
to, pero por razones totalmente distintas 
que a otro. En el caso de Dakota, tiene 
que ver con los bienes básicos porque 
dispone de una inmensa cantidad de gas 
natural. La pregunta para ese estado es 
qué viene después. En su historia ha te-
nido muchas bonanzas, pero nunca ha 
logrado crear universidades de talla mun-
dial, un mercado laboral con trabajadores 
bien calificados. Tiene que preguntarse 
si dentro de una generación puede lograr 
construir las fortalezas que tienen Massa-
chusetts o Silicon Valley.

La economía de la innovación es la ma-
yor transformación de nuestras vidas, 
pero hasta ahora no está alimentando un 
futuro más equitativo, sino todo lo con-
trario, está alimentando la inequidad. Y 
eso es problemático, no solamente desde 
el punto de vista de cómo funcionan las 
democracias y del tipo de sociedad del 
que queremos ser parte. También es mala 
para el crecimiento a largo plazo.

Hablando de la producción de patentes, 
que es un marcador de la innovación, de 
la productividad intelectual, Silicon Va-
lley, Massachusetts oriental y California 

del Sur presentan la mayor cantidad de 
ellas. Eso no dice que el valor económi-
co se está captando ahí necesariamente, 
puede haber algún lugar en Nuevo Mé-
xico del norte que tenga muchos labora-
torios de investigación y desarrollo, pero 
las cosas que producen ahí se manufac-
turan en otra parte, y la inversión se da en 
otra parte. Lo que sí nos dice es que exis-
ten esos puntos calientes, esos focos de 
innovación si esta la medimos con algo 
como trabajo intelectual patentable, la in-
vención.

¿Qué hacer para estimular la economía 
de la innovación en lo que llamamos “el 
país por encima del cual se vuela”, es 
decir, los lugares de la geografía que no 
hacen parte de las zonas de innovación? 
Esa es una pregunta regional. ¿Cómo les 
ha ido a las áreas metropolitanas a lo lar-
go de los últimos 20 años? Es una pre-
gunta del desempeño, a quién le ha ido 
bien y a quién no le ha ido muy bien.

Si usamos una medida como el creci-
miento en número de patentes, promedio 
anual de patentes, como una medida de 
quién está con tendencia a la alza, y luego 
miramos el cambio en la proporción de la 
población que tiene un título universitario 
o más, es decir, quién está construyendo 
una fuerza de trabajo local más califica-
da, bien sea porque los están entrenando 
localmente o los están trayendo de afue-
ra, y luego miramos el promedio de creci-
miento de empleos, miren las diferencias 
entre las tres primeras y las tres últimas. 
Tenemos comunidades, incluyendo algu-
nas que en otra época fueron centros de 
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innovación, como Pittsburgh, con la in-
dustria pesada y la alborada de la indus-
trialización, que han estado perdiendo 
terreno en patentes, que son una medida 
de innovación. Si bien están ampliando 
sus habilidades, no lo están haciendo al 
ritmo necesario para que se refleje en el 

crecimiento del empleo. Esa es una ten-
dencia nacional, pero no tan rápida como 
estos de aquí, y miren el crecimiento de 
empleo. Es casi negativo comparado con 
estas tasas aquí, son tasas anuales, ima-
gínense cómo se acumula a lo largo de 
20 años.

Innovation hubs have added jobs and skilled workers faster in recent decades

Patent Growth, 
Annual Average

Change in Share or popula-
tion with Bachelors or Higher

Job Growth, 
Annual Average

Top 3 Metros, 1990 - 2012

Boise City-Nampa, ID 11,90% 8,40% 2,90%

Provo-Orem, UT 8,90% 9,20% 1,20%

Seattle-Tacoma, WA 8,90% 10,00% 1,20%

Bottorn 3 Metros. 1990 - 2012

Lakeland-Winter Haven, FL -1,10% 5,10% 1,10%

Pittsburgh, PA -1,10% 10,10% 0,30%

Buffalo, NY -1,20% 8,50% -0,10%

Source: Brookings Institution

Fuente: Briggs, Xavier (2013)

En el gráfico Brain hubs offer higher wa-
ges to all, muestra a Stamford, Washin-
gton y Boston con mayor proporción de 
trabajadores que tienen como mínimo 
un título universitario, es más o menos 
un poco más de la mitad en algunas co-
munidades. Washington les sorprende a 
muchos, pero el gobierno federal no so-
lamente emplea una gran cantidad de 

personal calificado, sino que hay todo 
un cluster alrededor, tanto en el sector 
de defensa como en el sector civil. Están 
grandes clusters de tecnología en Virgi-
nia del Norte, en Maryland suburbana, 
es una de las economías regionales más 
fuertes del país, no solamente apoyada 
por el gobierno. Pero miren esto: son los 
salarios de los graduandos de bachillera-
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Gráfico: Brain hubs offer higher wages to all
Largest Share of Workers Whit A College Degree

% whit College Degree Salary of College Graduate Salary of HS Graduates

Stamford, CT 56% $133.479 $107.301

Washington, DC 49% $80.872 $67.140

Boston, MA/NH 47% $75.173 $62.423

Smallest Share of Workers With A College Degree

% whit College Degree Salary of College Graduate Salary of HS Graduates

Mansfield, OH 17% $53.047 $35.815

Besumont, TX 17% $58.234 $38.352

Rocky Mount, NC 16% $52.330 $34.329

Source: Enrico Moretti, The New Geography of Jobs

Fuente: Briggs, Xavier (2013)

Por lo anterior queríamos, no solamente 
estimular a corto plazo y hacer algo para 
compensar esa pérdida tan rápida de 
empleos, sino también apuntarle al creci-
miento, a fuentes de ventaja competitiva, 
sostenible, y eso es distinto a solamente 
estimular el empleo a corto plazo.

¿Cuáles son las ideas que están impul-
sando nuestros esfuerzos para expandir 
la economía y crear más buenos empleos? 
Permítanme decirles, que yo prefiero bus-
car el crecimiento económico, dado que 

en ocasiones la expansión económica no 
genera empleos. ¿Entonces cómo pode-
mos hacer las cosas? Hablemos de los 
mitos costosos de crear prosperidad lo-
cal. Primer mito: si podemos reducir cos-
tos para hacer negocios, vamos a disfru-
tar del crecimiento económico. Eso es lo 
que yo llamo una lógica de atracción clá-
sica. Sin embargo, las estrategias enca-
minadas solo a la reducción de costos no 
son suficientes para generar crecimiento, 
se requiere de una mirada integral de la 
economía con miras a cerrar brechas.

to, mucho mayores que los de los egresa-
dos de la universidad. Las comunidades 
con menores proporciones de egresados 
está al otro lado del espectro, en la parte 
del delta del Mississippi especialmente 

pobre, pequeños pueblos de Ohio y Ca-
rolina del Norte también. En estos luga-
res, los egresados de la universidad no 
están a la par con los egresados del ba-
chillerato aquí.
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El segundo mito parece ser más escla-
recedor, mucho más contemporáneo. Si 
invertimos en educación y apoyamos el 
espíritu empresarial, la próxima econo-
mía se va a materializar. En mi conside-
ración, las inversiones deberían dirigirse 
de forma integrada, por ejemplo, pensar 
más bien en conectividad, clusters con la 
colaboración de las universidades y los 
gobiernos.

Y el tercer mito es: para tener empleo y 
crecimiento necesitamos como estrategia 
atraer compañías de tecnología de punta. 
No es lo mismo el espíritu emprendedor 
o abrir empresas, que es una fuente de 
crecimiento. Sin embargo, las cosas no 
son tan sencillas. Hay pruebas bastante 
fehacientes de que en lugar de pensar 
en sectores, hay que pensar en ecosiste-
mas. Y eso nos pone de vuelta en la cola-
boración y en las interacciones para dejar 
de pensar como se pensaba antiguamen-
te sobre la economía. La economía que 
todos queremos crear tiene que ver más 
con la calidad de empleos, con determi-
nar fuentes de innovación.

Voy a abordar unas lecciones de estrate-
gias colaborativas. Hasta ahora he sos-
tenido que nuestros desafíos están bas-
tante claros y también algunas cosas de 
las que nos tenemos que preocupar, pero 
también hay algunos mitos que todavía 
fundamentan buena parte de la estrate-
gia de desarrollo económico en el mundo.

Primera lección. Hay que tener un plan 
“lo cual no quiere decir que se tiene que 
saber qué se va a hacer cada mes de los 

próximos cinco años”, una estrategia que 
incluya algunos elementos de cómo está 
cambiando la economía, no solamente 
la tasa de desempleo y la creación de 
riqueza general, sino una sensación de 
esas líneas de tendencia de dónde está 
viniendo el crecimiento, dónde están las 
nuevas ocupaciones, cómo está cam-
biando la demanda de destrezas, cómo 
sabemos qué es lo que los empleadores 
necesitan en distintas partes de la eco-
nomía regional. Segundo, estar bien infor-
mados, y esto tiene que ver con informar-
se bien hacia afuera y a nivel local sobre 
las fuentes locales de innovación y los 
activos que se puedan aprovechar en la 
región. En tercer lugar, priorizar algunos 
motores de crecimiento, de lo contrario, si 
todo es importante, nada es importante. 
Sin enfoque no hay espacio para trabajar 
y colaborar y encontrar esos puntos de 
presión, esos impulsores de crecimiento, 
y desarrollar proyectos específicos que 
sean catalíticos.

Segunda lección. Hay cada vez más evi-
dencia de que tenemos que apoyar la in-
novación con la intuición combinada con 
análisis, esfuerzo y constancia sobre los 
clusters; aunque también podemos con-
centrarnos en crear espacios, lugares en 
las ciudades, para que sean más exito-
sas, que apoyen más la innovación. Es-
tamos haciéndolo aquí en el MIT, en este 
barrio, repensando la manera como este 
funciona. Vamos a reconstruir toda la par-
te este del campus en la próxima década, 
y para ellos nos asociaremos con varias 
empresas y con la ciudad. Y estamos 
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pensando en la tecnología visual como el 
aspecto central, pero queremos que el lu-
gar mismo refleje las actividades que tie-
nen que suceder allí para que apoye una 
versión del siglo XXI de cómo ocurre la in-
novación, esas interacciones informales, 
esas alianzas entre empresas, la acade-
mia y grupos gubernamentales y no gu-
bernamentales. Esto tiene que ver con lu-
gares geográficos, no solo la región, sino 
barrios, zonas. Y esto está ocurriendo en 
varias partes del mundo. Todavía hay mu-
chas preguntas por responder sobre los 
distritos de innovación, todavía está por 
verse cómo se pueden hacer de la me-
jor manera y quién se beneficia, pero hay 
algo ahí que es muy prometedor.

Por último: por supuesto que debemos 
repensar la infraestructura, que es otro 
fundamento. No solamente el talento 
sino también las instituciones que po-
sibilitan los intercambios, los aprendi-
zajes que impulsan la innovación, sino 
también la plataforma, la infraestructura 
sobre la que tiene que funcionar todo, el 
transporte, la energía limpia, las teleco-
municaciones.

Tercera lección: actualizar los trabajos, 
actualizar la innovación y el empleo, no 
solamente crear empleo. Hay muchas 
cosas que podemos hacer para ser me-
jores en la innovación y en la demanda 
de bienes y servicios locales, incluyendo 
empleos locales. Una es compras enfo-
cadas. Una ilustración de lo importante 
que es pensar en dónde estamos com-
prando, de dónde nos abastecemos es lo 
que sucedió cuando el derrame de petró-

leo de la plataforma Deepwater Horizon, 
ese accidente gigantesco en el fondo del 
golfo de México. Trabajé en esa crisis del 
gobierno de Obama con la multinacional 
petrolera B.P. para arreglar el problema. 
En las primeras semanas cuando la fuga 
continuaba, B.P. iba a tener una respon-
sabilidad civil de miles de millones, eso 
estaba claro desde el comienzo, por el 
impacto ambiental, económico sobre el 
golfo, la caída en el turismo, la demanda 
del negocio de las convenciones. Mien-
tras B.P. estaba devastando las empre-
sas locales, traía sus sándwiches desde 
Houston, por avión, porque ahí era donde 
tenía sus contratos. Les dijimos que había 
algo mal ahí, que ellos eran responsables 
por los impactos económicos que esta-
ban causando, que por qué no empeza-
ban por comprar en la zona y así gana-
ban buena voluntad en una época en la 
que hacía falta. Es sorprendente lo poco 
que las instituciones grandes piensan en 
dónde compran sus bienes y servicios, 
con frecuencia son indiferentes a los be-
neficios que puedan estar creando a la 
economía local.

La cuarta lección habla sobre desarro-
llo de destrezas a nivel local, es decir, 
aprender un poco más sobre cómo co-
nectar las necesidades de los emplea-
dores con la fuerza de trabajo. Lo que hi-
cimos en esta dirección tiene mucho que 
ver con el sistema de suministro laboral, 
de academias de capacitación, universi-
dades, institutos que con frecuencia fun-
cionan con su propia lógica y no miran 
cuáles son las demandas reales labora-
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les. Regalamos plata, les damos becas 
a los jóvenes que van a estudiar lo que 
quieran, les damos plata dependien-
do de sus ingresos y de que los hayan 
aceptado en la universidad, pero no tan-
to en las demandas de empleo. Al igual 
que Alemania y otros países, estamos 
comenzando a alinear mucho mejor el 
capital humano que producimos con lo 

que los empleadores necesitan. Muchos 
de nuestros sistemas, si los analizamos, 
no son óptimos en este sentido. El sis-
tema de capacitación funciona con una 
lógica y la economía está cambiando 
constantemente. No están hablando lo 
suficiente, no están trabajando en aso-
ciación, y eso es un problema, pero tam-
bién es una oportunidad.
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Sostenibilidad desde el sector privado: 
transformación para una sociedad 

sostenible

Jason Jay
Director, de Iniciativa para negocio y sociedades sostenibles y profesor titular del MIT Sloan School 

of Business. Jay es un líder activo de iniciativas de sustentabilidad en MIT

Los principales desafíos que tienen las 
empresas y organizaciones para el cam-
bio son: mantenerse competitivas, adap-
tarse a los cambios del mercado e innovar 
en productos y servicios. Es decir, el reto 
debe ser llegar a ser una organización 
dinámica, capaz de aprender; cambiar 
la cultura interna de las organizaciones 
y empresas; responder al llamado para 
aumentar la responsabilidad ambiental y 
social y convencer a los asociados cor-
porativos de que el desarrollo del capital 
humano es una estrategia viable para el 
desarrollo.

Hablando del tema ambiental, el ser hu-
mano puede convivir con un cierto grado 
de contaminación. Podemos emitir cier-
tos gases de invernadero como el dióxido 
de carbono y, si están en ciertos límites, 

el océano o los bosques los absorben. El 
ciclo del nitrógeno también está por fue-
ra de los límites tolerables. Este elemento 
está en los fertilizantes que se les agre-
gan a los cultivos y, cuando se ponen en 
demasiada cantidad, la escorrentía los 
lleva a las aguas y terminan en zonas 
muertas en los océanos, donde ponen en 
riesgo seriamente el ecosistema marino, 
del que depende la supervivencia en mu-
chas partes del mundo.

Hay un motivo por el cual estamos ha-
ciendo toda esta actividad que causa 
tanto impacto en el medio ambiente, y 
es que estamos tratando de cumplir con 
ciertas necesidades humanas básicas. 
Por ejemplo, si pensamos en la alimen-
tación, queremos que todos en el mundo 
tengan acceso a la nutrición básica re-
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querida para una vida sana, pero de los 
7.000 millones de personas que viven en 
el mundo, aproximadamente 1.000 millo-
nes carecen de seguridad alimentaria, so-
lamente sobreviven. Lo mismo pensamos 
del agua, queremos que todo el mundo 
tenga fuentes de agua potable, pero hay 
1.000 millones de personas que no la tie-
nen. Oxfam, que es una ONG que se con-
centra en desarrollo y en cuestiones de 
pobreza, plantea fundamentalmente que 
el objetivo del desarrollo sostenible es 
cumplir con ciertas necesidades básicas 
de alimentación, salud, ingresos, vivien-
da, y hacerlo de manera tal que nos per-
mita canalizar nuestra actividad y limitarla 
para que nosotros podamos vivir dentro 
del límite tolerable para el ser humano.

Empleo este marco de referencia porque 
la palabra sostenibilidad tiene muchos 
significados diferentes. Cuando habla-
mos de una iniciativa sustentable en la 
escuela de administración Sloan del MIT, 
significa que estamos hablando de inven-
tar nuevas prácticas administrativas, nue-
vas estructuras de negocios y de merca-
dos.

Algo que nosotros sabemos es que las 
oportunidades tecnológicas y operativas 
existen. McKinsey, la consultora global, 
ha identificado que utilizando tecnología 
actual, que ya existe o que está lista para 
ser comercializada, podemos mitigar 
más o menos 38.000 millones de tonela-
das métricas de CO2 por año. Y eso nos 
mueve bastante hacia las metas que se 
han fijado en las negociaciones interna-
cionales.

Podemos invertir dinero, ganar mucho 
dinero con un buen retorno, mitigar ga-
ses invernadero a la vez y acercarnos 
a resolver el cambio climático. Hay una 
cantidad de cosas más que son un poco 
más caras, por ejemplo, celdas fotovoltai-
cas solares, paneles solares para gene-
rar electricidad (no es costo eficiente en 
este momento porque tenemos fuentes 
de energía más baratas: gas natural, car-
bón). Eso no significa que no haya que 
hacerlo, sino que cuando lo hacemos, lo 
estamos haciendo con ayuda del gobier-
no, con subsidios, con impuestos, con 
créditos de energías renovables y otros 
mecanismos de políticas públicas que 
bajan el costo un poco. Lo interesante es 
que con cero intervención del gobierno 
puede que podamos empezar con es-
tos problemas. Por ejemplo, iluminación, 
cambiar de bombillos incandescentes a 
LED, aislar las redes para no perder ener-
gía en el ambiente circundante, generar 
electricidad con el gas de rellenos sanita-
rios (estos producen metano y podemos 
capturarlo, quemarlo y generar energía).

El mensaje clave es que aquí hay plata 
sobre la mesa. Y esta es plata que la gen-
te del EDF Climate Corps está encontran-
do con un estudiante de maestría un ve-
rano. Encuentran millones de dólares de 
valor. Entonces ¿qué está pasando ahí?, 
¿por qué esto está conectado a los desa-
fíos sobre el cambio organizacional y la 
participación de las empresas?

Hay muchas explicaciones sobre por qué 
razón no estamos aprovechando estas 
inversiones y por qué si de verdad hay 
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tantas inversiones gana-gana, por qué 
no las estamos capturando. Hay varias 
razones interesantes. Una, son sesgos 
conductuales, es decir, a la gente no le 
gusta gastar dinero para recibir un retor-
no incierto más adelante. También hay 
fallas del mercado, hay maneras en las 
que puede que yo quiera conseguir finan-
ciación, como puede que yo quiera pedir 
prestado para ponerle paneles solares al 
techo, pero no tengo acceso a crédito. 
Sin embargo, buena parte tiene que ver 
también con información, puede que yo 
simplemente no sepa que puedo aislar mi 
casa, puede que yo no sepa cómo eva-
luar si un bombillo, sí me va ahorrar tanta 
plata como el fabricante me dice que voy 
a ahorrar. En este campus universitario 
hemos aprendido que está pasando una 
cosa.

Ese fenómeno es lo que nosotros llama-
mos la Trampa de las capacidades. La 
identificaron dos colegas aquí en el MIT: 
Nelson Repenning y John Sterman. El ar-
gumento de ellos es básicamente que las 
organizaciones terminan atrapadas por 
retroalimentaciones que llevan a un de-
terioro en el desempeño de las capaci-
dades. Por ejemplo, la refinería explotó, 
pero a lo largo del tiempo, a lo largo de 15 
años tuvo un deterioro en capacidades y 
desempeño.

Escapar de esta Trampa de capacidades 
requiere inversiones sostenidas hasta 
que la mejoría de capacidades sea mayor 
que la pérdida de capacidades, y las in-
versiones demasiado pequeñas o dema-
siado cortas no cruzan el umbral al punto 

de quiebre. Y lo más importante es: “Peor 
antes de mejor”. La dinámica de la tram-
pa de capacidades crea una dinámica 
de “peor antes de mejor” en las mejorías 
organizacionales. Y como resultado, las 
organizaciones con frecuencia se rinden 
demasiado pronto cuando están tratando 
de invertir en estas mejorías, y por eso es 
que cuando invierten lo correcto y man-
tienen la inversión, pueden lograr mejo-
rías importantes.

Voy a usar aquí un lenguaje al explicar 
la Trampa de capacidades que se llama 
Dinámica de sistemas, un lenguaje que 
resulta útil para separar y diseccionar 
problemas empresariales en general. Es 
una herramienta útil para pensar en es-
tos desafíos en el cambio organizacional 
específicamente, y es un conjunto de he-
rramientas muy útil para pensar en térmi-
nos más amplios acerca del impacto que 
las empresas tienen sobre los sistemas 
más amplios, como el sistema ambiental, 
el sistema social, de los que son parte, y 
viceversa.

¿Qué pasa en las organizaciones? ¿cómo 
terminamos con una refinería que explo-
ta y con una organización que de hecho 
tiene buen desempeño, pero que con un 
poquito de capacidad adicional podría 
desempeñarse muchísimo mejor? Todos 
tenemos como líderes en las organiza-
ciones, aspiraciones y metas, cosas que 
queremos que pasen, desempeño que 
queremos lograr. Tenemos un desempe-
ño deseado, y queremos que nuestras 
organizaciones se desempeñen de esa 
manera. Y a la vez, tenemos nuestro des-
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empeño real, cómo nos está yendo en 
realidad. Siempre hay una brecha entre 
estas dos. Hay una tensión creativa que 
todos vivimos. Algo más sobre la Trampa 
de capacidades: se aplica al aprendizaje 
y desarrollo organizacional, pero también 
a las personas como individuos y también 
al planeta en su totalidad. Por eso me pa-
rece que es un marco de referencia muy 
útil para explorar.

Como dije, hay una brecha entre el des-
empeño deseado y el desempeño real. 
Mientras más ambicioso se es, mayor la 
brecha entre la realidad y lo deseado. 
Mientras más se mejora el desempeño 
real, se reduce la brecha de desempeño. 
Uno siente la brecha, habla con el equipo 
y dice: “Hay que mejorar la producción 
10 % este año”. Se crea la brecha, la pro-
ducción aumenta en 10 % y ahí se cierra 
la brecha, la tensión de la organización 
se libera.

Cuando nos enfrentamos a una brecha de 
desempeño, queremos lograr algo, que-
remos tener más eficiencia energética, 
organizaciones más sostenibles o, sim-
plemente, mejor producción en nuestra 
fábrica. La investigación que generó es-
tas ideas no tenía nada que ver con sos-
tenibilidad. Trataba únicamente de cómo 
mejorar el desempeño en la manufactura, 
en investigación y desarrollo de nuevos 
productos, cómo mejorar el tiempo del ci-
clo de investigación y desarrollo, y el de 
manufactura.

¿Cuáles son las palancas que podemos 
jalar para mejorar el desempeño de la or-

ganización? Básicamente hay dos. Una, 
es gastar más tiempo trabajando, pode-
mos decir: “Queremos mejorar un aumen-
to del 10 % de desempeño”, entonces 
todo el mundo va a trabajar una hora más 
al día, todos tienen que ir el fin de semana 
o ir por la noche. La segunda, aumentar 
nuestras capacidades, así podemos ha-
cernos más eficientes en las tareas que 
llevamos a cabo para poder lograr mejor 
desempeño con el mismo nivel de traba-
jo. Entonces la cantidad de tiempo de tra-
bajo multiplicada por nuestras capacida-
des equivale a nuestro desempeño.

Las capacidades de una empresa se 
pueden comparar con lo que sucede en 
una bañera. Cuando se abre la llave, esta 
es un influjo que mete agua a la bañera. 
Pero existe una válvula que cuando se 
abre, el agua se sale. Lo mismo sucede 
en una organización. Se puede invertir 
en capacidades, que es equivalente a 
abrir la llave, para aumentar la capaci-
dad de una organización. Pero también 
la capacidad se erosiona con el tiempo, 
que es equivalente a abrir la válvula de 
salida. ¿Por qué se erosiona la capacidad 
de una empresa? Porque la gente se va, 
después de que la empresa invirtió en 
mejorar sus destrezas. Otra razón es que 
la tecnología se vuelve obsoleta: se tenía 
personal entrenado para una tecnología, 
cambia la tecnología, entonces la empre-
sa se ve menoscabada en capacidades. 
Como se dijo, para mejorar el desempeño 
de una organización hay dos palancas: 
se puede trabajar más duro o se puede 
invertir en capacidades. Lo que estas dos 
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opciones hacen es que crean bucles de 
retroalimentación.

Los defectos en una planta y nuestros 
equipos se acumulan, la tina (ver gráfi-
co) se llena porque la creación de defec-
tos, las averías ocurren más rápido de lo 
que la gente de mantenimiento las puede 
eliminar. Como resultado, los costos de 
mantenimiento y los de energía están au-
mentando, y a medida que eso pasa, mi 

esfuerzo de mantenimiento proactivo se 
reduce, entonces me dedico menos a la 
eliminación de defectos y entonces la ba-
ñera se llena más rápido. Ese era el bucle 
vicioso del que les hablé al comienzo. Y 
también le quito dinero a la renovación 
del capital, a la puesta en funcionamiento 
continua, y estoy creando más defectos 
en los equipos y por eso terminamos en 
estas trampas.

Defect creation

Capital renewal,
continous commissioning

Maintenance and
energy costs Proactive

maintenance effort

Defect
elimination

¿Qué le pasa al desempeño del sistema 
a corto plazo?, ¿qué es lo primero que 
pasa? El rendimiento, de hecho, mejora 
durante un período muy corto. Si quie-
ro reparar una cosa, tengo que parar la 
planta, y cuando paro la planta, no estoy 
vendiendo gasolina. Entonces mi ren-
dimiento va a bajar durante un tiempo. 
Si estoy en una universidad, tengo que 
cerrar un edificio y no podemos tener 
salones funcionando. A corto plazo, si 
paro de hacer mantenimiento preventivo, 

mi rendimiento mejora. Dejo de enviar a 
mi gente a entrenamientos, tienen más 
tiempo para trabajar. A corto plazo, ¿qué 
me pasa a mí? Me ascienden. ¿Y luego 
qué pasa? Después el rendimiento baja 
porque la bañera se empieza a llenar, las 
capacidades se erosionan. Lo que estoy 
gastando en mantenimiento reactivo co-
mienza a subir y se me come la brecha 
que me gastaba en lo proactivo. El ren-
dimiento baja, estoy pagando más, estoy 
ganando menos.



42
Desarrollo sostenible en la economía de la innovación

La mayoría de las organizaciones pade-
cen la trampa de capacidades hasta cierto 
grado. Por lo general los resultados no son 
tan catastróficos como la explosión de la 
refinería B P. Hay muchos incidentes, mu-
chas advertencias de cosas que pueden 

empezar a hacerle daño a nuestro desem-
peño, pero no les ponemos atención por-
que estamos demasiado ocupados apa-
gando incendios y estamos en el bucle de 
trabajar más duro. Siempre estamos en lo 
urgente y no en lo importante.
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Taller de Negociación

Larry Susskind
Profesor del Departamento de Estudios Urbanos y Planificación de MIT, vicepresidente del progra-
ma de Negociación en la Escuela de Leyes de Harvard, fundador y director de Conocimiento del 

Instituto de Construcción de Consensos.

Hace unos 30 años, un colega de la Es-
cuela de derecho de Harvard me llamó y 
me invitó a participar en una reunión don-
de iban a estar, entre otros, Roger Fisher, 
quien en 1981 escribió un libro muy in-
teresante que se llama “Sí, de acuerdo”; 
Howard Raiffa, el padre del análisis de 
decisiones, quien trabajaba en la Escuela 
de administración de empresas de Har-
vard y estaba haciendo un análisis ma-
temático sobre cómo se podían manejar 
los conflictos, además de que estuvo muy 
involucrado en las negociaciones arma-
mentistas entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética; Frank Sanders, de la Escuela 
de derecho, quien estaba tratando de 
ayudarles a los tribunales en Estados Uni-
dos a saber cuándo los casos se podían 
resolver de manera más informal con un 
mediador, en lugar de hacer todo el pro-

ceso del litigio, y que luego se convirtió 
en una de las personas más importantes 
en Estados Unidos de lo que se llama la 
Resolución Alternativa de Conflictos, el 
ADR. Todos estábamos trabajando en al-
guna forma de resolución de disputas. La 
pregunta era si podría existir una teoría 
general de la negociación y de la reso-
lución de conflictos que fuera transversal 
para todos estos sectores y ámbitos dife-
rentes.

Decidimos atraer a personas que estuvie-
ran en medio de grandes disputas. Les 
prometimos confidencialidad y les diji-
mos que si les parecía útil, vinieran acá 
un día a Cambridge a hablar con noso-
tros de sus conflictos para ver si nosotros 
les podíamos ofrecer consejos que fueran 
útiles, con la promesa de mantener con-
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fidencialidad sobre todos los detalles de 
los conflictos. Y puesto que muchos de 
nosotros teníamos contactos con perso-
nas que estaban en conflictos en todo el 
mundo, el primer martes de cada mes, 
durante todo el año, traíamos a alguien. 
Tuvimos a negociadores de rehenes de 
la FBI, negociadores internacionales del 
Departamento de Estado, negociadores 
del Departamento de Trabajo, personas 
en disputas empresariales, abogados 
en medio de litigios. Comenzamos a ver 
si había algunos temas comunes en las 
ideas que se nos ocurrían, a la vez que 
dábamos lo que nos parecía que eran 
buenos consejos para las personas que 
estaban en medio de distintos tipos de 
conflictos y disputas. Eso lo hicimos du-
rante ocho años. Llegamos a hablar de 
las negociaciones en Camp David entre 
Israel y Palestina, de la negociación de 
rehenes en Irán, conocimos muchas dis-
putas de deportes. A veces llevábamos a 
ambas partes involucradas en una dispu-
ta. Eso no era nada oficial, pero cuando 
cada uno decía cuál era el problema con 
el otro, de pronto se nos ocurría algo útil 
para sugerirles.

De esas interacciones decidimos crear un 
centro de investigación conjunto, que se 
convirtió en el Programa de Negociación, 
el cual ha estado basado en la Escuela 
de Derecho de Harvard desde 1981. El 
libro Sí, de acuerdo fue el primer libro de 
ideas comunes y todavía estamos traba-
jando juntos. Aquí emergió una disciplina 
que antes no existía: negociación y re-
solución de disputas. Y todavía tenemos 

debates acerca de si es posible afirmar 
cosas generales sobre la negociación 
que sean útiles, que no dependan com-
pletamente del tema o de las personas o 
de las instituciones, o si por el contrario, 
siempre es necesario dar recomendacio-
nes hechas a la medida que tomen en 
cuenta las cualidades singulares de un 
conflicto o de una negociación en parti-
cular. Fui el primer director del Programa 
de Negociación, todavía soy el vicepresi-
dente de ese grupo y dedico buena parte 
de mi tiempo a hacer investigación sobre 
la negociación.

Para mí, la esencia en el MIT y la investi-
gación en la Escuela de Derecho de Har-
vard carecen de un componente funda-
mental: la práctica. Una cosa es enseñar 
y otra cosa es investigar. La pregunta que 
mis estudiantes me hacen es: “¿Usted 
también puede hacer esto que nos ense-
ña?”. Para hacerlo, hace 20 años fundé 
una empresa sin ánimo de lucro que se 
llama el Instituto de Construcción de Con-
sensos, que es el brazo de acción, es la 
organización sin ánimo de lucro mediante 
la cual brindamos servicios de mediación 
en las disputas más contenciosas del 
mundo. Tenemos oficinas en varias ciu-
dades y una red internacional de media-
dores que son exalumnos míos que he-
mos podido entrenar. Trabajamos para la 
Organización de Cooperación Europea, 
para el Banco Mundial, para el ICF, para 
el Banco de Desarrollo Asiático; para cor-
poraciones multinacionales que están en 
medio de disputas en el sector de mine-
ría, en el sector farmacéutico; trabajamos 
en disputas de desarrollo de políticas pú-
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blicas, laborales; en Nigeria, en el Medio 
Oriente, en temas de agua. Ofrecemos 
servicios de mediación neutral en cual-
quier disputa.

Hemos diseñado unos pequeños ejerci-
cios con los que tratamos de mostrar a 
la gente la logística muy sencilla de los 
diferentes tipos de situaciones de nego-
ciación. Uno es el siguiente: se plantea 
una situación de conflicto en la que hay 
involucradas tres partes, A, B y C. Se les 
imponen las siguientes reglas:

• Solamente puede haber un trato en el 
trío: puede ser entre A-B-C, A-B, A-C o 
B-C.

• Si A, B y C trabajan juntos, reciben 121 
puntos para repartirse.

•  Si A y B trabajan juntos y sacan a C 
del acuerdo, reciben 118.

• Si A y C trabajan juntos y sacan a B del 
acuerdo, reciben 84.

• Si B y C deciden trabajar juntos y sa-
can a A, reciben 50.

• A cada una de las partes, su organiza-
ción le ha dado la instrucción de volver 
con tanto como pueda, sin considera-
ciones.

• Las tres partes tienen que estar sen-
tadas durante el tiempo que dura el 
ejercicio, todo lo que pase tiene que 
hacerse cara a cara.

• Dos de las partes pueden decirle una 
vez a la tercera que no hable durante 
dos minutos.

• No existe ningún acuerdo hasta que 
las partes que participen en él lo ha-
yan sostenido durante un minuto com-
pleto.

• Es probable que en el futuro, A, B y C 
tengan que volver a trabajar juntos. Hay 
que tener eso en cuenta para decidir 
cómo se va a manejar la negociación.

Un escenario muy probable es que A y 
B negocien, en cuyo caso C ve que ellos 
se van a repartir 118, cuando lo pudieron 
tener en cuenta y se hubieran repartido 
121 entre los tres. C implora para que le 
den 3. A y B cuentan con que a cada uno 
le pueden quedar 59 y le dan 3 a C. Pero 
C le dice a A que si negocian (en cuyo 
caso tienen 84 para los dos), le da 60 y 
él se queda con 24. B responde diciendo 
que no le pueden hacer eso, a lo que C 
contesta que sí. Como reacción, B le ofre-
ce 61 a A (le quedan 57 a B). Contraataca 
C y le ofrece 62 a A (C queda con 22). 
A estas alturas, A está feliz viendo cómo 
su parte sube y sube. Luego, B y C re-
accionan y no ven razonable pelear entre 
ellos y darle tanto a A, cuando cada uno 
se podría quedar con 25 y no darle nada 
a A. Ante esta posición, A responde que 
no lo pueden dejar sin nada porque él es 
la parte más poderosa. B y C le contestan 
que si les da la gana, lo pueden dejar sin 
nada. Y si A sigue haciendo alarde de su 
poder, B y C prefieren renunciar a 71 pun-
tos (121-50) con tal de darse el gusto de 
dejar a A sin nada.

Lo que se ve en este ejercicio es que la 
diferencia en la negociación la determi-
na quién es el negociador y cómo está 
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negociando, y cuál es la relación que se 
desarrolla entre los que están negocian-
do. También, que cualquier acuerdo que 
se haga se puede bloquear. La idea de 
bloquear crea incertidumbre constante, 
y por lo tanto siempre hay inestabilidad. 
El tiempo se va acabando y al final todos 
pueden quedar sin nada.

Algunas personas dicen que la solución 
es dividir por igual entre los tres los 121 
puntos, es decir, 40,3 para cada uno. Y 
lo argumentan en que es lo justo. ¿Por 
qué? Porque es justo. En la negociación, 
una de las partes puede decir que en una 
próxima negociación las otras querrán 
una repartición igualitaria, así que esto 
sienta un buen precedente. Por lo tanto, 
para tratar con la inestabilidad generada 
por las coaliciones de bloqueo surge un 
principio, que es el principio de equidad. 
Pero aquí tampoco hay acuerdo en lo que 
es equidad. Mientras para A quiere decir 
que es repartición proporcional, para C 
quiere decir que es repartición igual.

Nosotros llevamos este ejercicio a la Aca-
demia Nacional de Arbitraje, los árbitros 
más famosos de Norteamérica en dispu-
tas laborales, y les preguntamos cuál era 
la solución para este problema. Queda-
ron totalmente confundidos, no tenían ni 
idea de qué hacer. Pensaron que podría 
ser una repartición igual o que podría ser 
proporcional. Tomaron los dos principios 
y trataron de hacer un promedio, como 
si esa fuera una buena solución. No es 
una buena solución, de ninguna manera. 
Nuestra experiencia nos dice que en mu-
chas negociaciones de todo tipo hay más 

de dos negociadores involucrados, y en 
ese caso lo mejor es saber quiénes son 
los posibles compañeros de coalición, 
porque esta es el origen de la fuerza en 
una negociación.

Y si no se puede formar una coalición 
voluntaria, se tiene que saber cuál es la 
coalición que bloquea. Todas las nego-
ciaciones entre varias partes requieren 
análisis de coalición como parte de la 
preparación y necesitan coalición ofensi-
va y defensiva. Y mucha gente no se pre-
para. Si se está iniciando una negocia-
ción en la cual no se tiene poder, control 
completo de lo que ocurre, se tiene que 
saber qué principios se van a proponer 
para hacer la negociación, que pueden 
ser principios de equidad, en cuyo caso 
hay que saber cuál es el fundamento: 
igualdad, proporcionalidad. También se 
debe trabajar con la coalición para que 
vea razonables sus argumentos.

En toda negociación, uno quiere crear va-
lor y después reclamar valor. O sea, hacer 
que el pastel sea más grande y después 
decidir qué trozo del pastel recibe cada 
uno. El problema cuando se sientan dos 
partes, A y B, en una mesa a negociar, 
es que cada una tiene a sus espaldas un 
equipo que no está presente. Cuando A 
está negociando con B y propone algo 
que no aprueba el equipo de B, debe 
tener buenos argumentos para que ese 
equipo vea razonable lo que propone A. Y 
esa argumentación tiene que ser muy só-
lida con B, pues este será el encargado 
de llevar esa propuesta a su equipo. Es 
por eso que hay que insistir tanto en los 
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principios o los motivos cuando se está 
negociando. Son los que permiten recla-
mar valor.

Ahora quiero hablar sobre dos ideas de 
la teoría de la negociación. Nosotros 
pensamos que cada negociación, según 
nuestra investigación, tiene cuatro eta-
pas. Está lo que se hace antes de sen-
tarse con la contraparte, la preparación. 
Voy a decirles lo que creo que la prepa-
ración incluye, porque pienso que este 
es el paso más importante en cualquier 
negociación. Está la apertura de la nego-
ciación, que es la oportunidad de crear 
valor. Les voy a decir cómo. Está lo que 
la mayoría piensa que es la negociación, 
que es eso de “a quién le toca qué”; esto 
es lo que hay, ¿y quién tiene la tajada más 
grande, usted o yo? Eso es lo que llama-
mos reclamar valor.

También resulta que hay otro paso más, 
al que la gente no le pone suficiente aten-
ción. Acabamos de hacer un negocio 
usted y yo. No estoy tan contento, pero 
le doy la mano, escribo el contrato, pero 
al tiempo se retracta. Todo lo que pasa 
entre el momento que uno cree que tiene 
un acuerdo y cuando se cumplen todos 
los compromisos, ese espacio todavía es 
una negociación. Entonces hablamos del 
cuarto paso, del seguimiento. Uno de mis 
colegas utiliza este término: “Las sorpre-
sas predecibles”. Yo no sé qué es lo que 
va a salir mal entre el momento en el que 
firmamos el acuerdo y cuando usted hace 
lo que prometió, pero es muy probable 
que la gente de su lado y la mía vayan 
a cambiar, que el mercado vaya a cam-

biar, que surja nueva tecnología, que en-
tren nuevos competidores al espacio en 
que estamos, que salga nueva informa-
ción, que cambie el valor del dólar o del 
peso. Todas estas cosas pueden ocurrir, 
no sé cuál. Más vale hacer un acuerdo lo 
suficientemente robusto, sólido para que 
puedan sobrevivir cosas como estas.

Hemos estudiado muchas negociaciones 
para ver cuál es el mejor consejo que le 
podemos dar a la gente que participa en 
ellas. La mayoría de las personas piensan 
que prepararse para una negociación 
significa tener muy claro lo que se quie-
re, y cuando tienen claro lo que quieren, 
piensan que ya terminaron de prepararse. 
Después de estudiar cientos de negocia-
ciones —en las que no dimos consejos, 
solamente investigamos, escribimos lo 
que la gente nos decía, cómo se estaban 
preparando—, miramos los resultados 
y nos dieron lástima. Habríamos podido 
advertirles, pero no cuando estábamos 
investigando porque teníamos que man-
tenernos callados. Lo vemos una y otra 
vez. La gente se prepara de manera insu-
ficiente e incorrecta.

Cuando nos preparamos ¿por qué no es 
suficiente pensar acerca de lo que quere-
mos? Porque cuando la contraparte nos 
dice que no nos lo va a dar, ¿qué hace-
mos? Eso no es preparación. Lo que les 
decimos a las personas que hagan en 
la preparación es que decidan con qué 
se quedan si no tienen un acuerdo. Que 
tengan una segunda mejor opción. Si no 
la tienen, no tienen poder en la negocia-
ción. Insisto: la preparación incluye mejo-
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rar la segunda mejor opción, y eso puede 
ser difícil y de pronto no se puede hacer. 
Pero si no tratan, no están haciendo todo 
lo posible para estar preparados para la 
negociación.

Estamos en una negociación y llego con 
mi segunda mejor opción, por debajo de 
la cual no acepto nada, pero espero que 
el otro me dé más de eso. La contraparte, 
igualmente, tiene su segunda mejor op-
ción. En la teoría de la negociación llama-
mos esto la mejor alternativa a un acuer-
do negociado. Si este acuerdo negociado 
no sale con nada, esta es mi mejor alter-
nativa, lo llamamos el BATNA (Best Alter-
native to a Negotiated Agreement). Es el 
trato mínimo aceptable.

Pero no quiero eso, prefiero estar por 
encima de mi segunda mejor opción, al 
igual que la contraparte. En la mayoría de 
las negociaciones, el que pide lo hace en 
una cantidad bien extrema porque quiere 
todo lo que pueda conseguir, la otra parte 
dice que no, y luego intercambian con-
cesiones, hasta que se llega al negocio 
aceptable mínimo, se acercan a la zona 
inaceptable. Uno no quiere estar en una 
negociación así, quiere estar en una en la 
que mediante el intercambio de informa-
ción y de alternativas se cree tanto valor 
como sea posible. ¿Cómo se crea valor? 
Averiguando qué es lo importante para el 
otro dentro de esta negociación, cuáles 
son sus intereses.

La manera de hacer una negociación de 
este tipo es preguntando qué pasaría si 
se exploraran intercambios posibles: algo 

que yo tengo, que no es muy importante 
para mí, pero que el otro quiere mucho, 
con algo que el otro tiene, que podría ce-
derlo fácilmente y que para mí sería muy 
valioso. Si nosotros intercambiamos estas 
cosas, no estamos sacrificando nada, es-
tamos creando valor. Pero si uno no sabe 
qué es lo importante para el otro y cómo 
se puede comerciar, no hay nada que yo 
pueda hacer para crear valor.

El problema es si me encuentro con al-
guien que no está preparado, porque 
en ese caso no hay forma de crear valor 
pues él no sabe cuáles son sus intereses. 
Durante la preparación uno debe averi-
guar cuál es su mejor alternativa para un 
acuerdo negociado, el BATNA, y tratar de 
mejorarla. También debe tratar de estimar 
la de la otra persona, para no ofrecerle 
más de lo que le toca. Si uno sabe cuál es 
realmente su segunda opción, le ofrece 
un peso más, y entonces lo acepta.

Debo aclarar mis intereses, pensar en 
cuáles son los intereses de la contrapar-
te, y luego tengo que estar listo para ha-
cer varias propuestas que sean bastante 
buenas para ella, pero buenísimas para 
mí. Bastante buenas para ella porque le 
ganan a su BATNA y satisfacen sus inte-
reses, y excelentes para mí porque están 
muy por encima de mi BATNA y satisfa-
cen todos mis intereses.

En cientos de situaciones de negociación 
donde mucho está en juego, sobre todo 
en las negociaciones empresariales, mi-
les de millones de dólares, las empresas 
no saben cuál es su BATNA, no están 
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preparadas, están empecinadas en que 
las cosas van a salir como ellas piensan. 
Otro problema es que en algunas opor-
tunidades la gente trata de prepararse, 
pero la organización no deja. En muchos 
casos en los que un negociador de una 
empresa va a hacer la negociación más 
importante de su carrera, el jefe exige 
que se haga una negociación que esté 
muy por encima del contrato actual, con 
la cual se gane mucho dinero y en ningún 
momento le permite llegar a una negocia-
ción con la que se mantenga el contrato 
actual porque no la considera posible. 
Pero también exige que en el caso de que 
la contraparte no la acepte, no se pierda 
el contrato. Ese jefe no está preparando a 
su negociador, lo está confundiendo por-
que esa organización no entiende lo que 
significa ayudarle a su personal a prepa-
rarse, no entiende que uno debe aclarar 

sus intereses y su importancia relativa. Si 
esto no se hace, uno no sabe qué hacer 
en medio de una negociación. Constan-
temente nos asombra constatar cómo las 
organizaciones sabotean los esfuerzos 
de preparación de su personal. No veo 
a los líderes responsabilizándose en mu-
chas grandes organizaciones públicas, 
privadas, sociedad civil, porque no instan 
a su personal a que se preparen adecua-
damente, no les piden que hagan simu-
lacros, no contemplan la opción de tener 
una oficina exclusivamente para la prepa-
ración de las negociaciones que cuente, 
cuando se necesite, con la asesoría de 
un consultor que conozca la contraparte.

Si no hay preparación para la negocia-
ción, no se van a sacar buenos resultados 
por accidente. La preparación para la ne-
gociación es absolutamente fundamental.
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