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Presentación

Con la realización de la tercera misión 
tecnológica, Innovación y sostenibilidad, 
sistemas para la cocreación en Silicon 
Valley, desarrollada por Comfama con la 
participación de 31 líderes, partimos de 
una reflexión acerca del esfuerzo institu-
cional en la ciudad: consolidar un sistema 
regional de innovación con alta participa-
ción empresarial. Por tal motivo, fue de la 
mayor pertinencia la misión empresarial 
a uno de los clusters de innovación más 
competitivo del mundo, referente global 
de la creación de empresas alrededor de 
sectores afines a la industria tecnológica.

La importancia de este conglomerado 
radica en la sumatoria de creatividad, in-
novación, emprendimiento y localización, 
permitiendo atraer conocimiento y gene-
rando innovación. El aprendizaje que se 

puede extraer del trabajo de otros es una 
motivación para las empresas locales, 
que pueden ver al otro como competen-
cia para mejorar. Pero también pueden 
interactuar entre sí mediante la coopera-
ción que se logra al compartir el mismo 
mercado, como lo ha logrado la red de 
alta tecnología de Palo Alto.

Las capacidades desarrolladas en este 
territorio se explican, en gran parte, por 
el capital social que facilita el trabajo en 
red y la irrigación de conocimientos en-
tre las diferentes empresas asentadas en 
ese territorio. Esta estructura de vasos 
comunicantes del conocimiento y la ca-
pacidad de usarlo para trabajar en red 
(networking) es quizás la fortaleza funda-
mental del éxito innovador y competitivo 
de Silicon Valley. Tal es el caso de IDEO, 
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empresa centrada en las capacidades de 
sus diseñadores que han trabajado en 
múltiples empresas, o del D-School de 
Stanford, enfocada al trabajo multidisci-
plinario de sus integrantes.

Cada una de las experiencias de estos 
centros, en este caso particular NEO, 
D-school, Universidad de Berkeley, Sin-
gularity y IDEO, nos muestra la aplicación 
plena de ese concepto, a veces abstracto 
de la economía de conocimiento, sin duda 
motor de la economía del siglo XXI y prin-
cipal desafío para la economía nacional. 
La riqueza de los casos expuestos por los 
diferentes expertos, nos muestra cómo los 
desafíos sociales nunca son imposibles 
ni infranqueables, se encuentran a nues-
tro alrededor para ser intervenidos con 
el adecuado conocimiento y tecnología. 

Pero para ello, requerimos de la observa-
ción constante del entorno y del trabajo en 
equipo, incluso con el competidor.

La construcción societal de un ecosistema 
de innovación requiere de la participación 
del empresariado, comunidades y demás 
líderes sociales en aras de edificar una 
red, como lo evidenciamos en el caso Flo-
rianópolis con la activación de relaciones 
de investigación, la creación de alianzas 
público privadas entre universidades bra-
sileras e instituciones locales. Al igual que 
en Chile, con el reconocimiento de un eco-
sistema de innovación basado en la insti-
tucionalidad del Estado y el compromiso 
del sector privado. Y en Silicon Valley, don-
de la cocreación y el trabajo en red son 
claves sustanciales de la vanguardia que 
marcan en innovación mundial.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora de Comfama
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La influencia de la Innovación 
Abierta en el cambio social

Salomon Darwin
Director en la Escuela de Negocios Haas School de la Universidad de Berkeley. 

Es un orador internacional e imparte clases de innovación empresarial y modelos de negocios.
Universidad de Berkeley

Es importante aclarar que la innovación 
no es la estrategia de una compañía. Tal 
vez, la innovación emplea una estrategia, 
pero la innovación no consiste en la es-
trategia. En el pasado, Motorola llevó al 
hombre a la luna y lo regresó a la tierra, 
pero cuando la empresa cayó, Google 
les compró la tecnología. Posteriormente 
crearon el formato Razr, con el que ven-
dieron 40 millones de celulares. En ade-
lante, Motorola se enfocó en la venta de 
celulares.

Suponiendo un gráfico de mercado de 
celulares, la estrategia consiste en ven-
der productos de bajo costo como mo-
delos básicos, o vender modelos de alto 
costo, es decir, unidades muy comple-
jas con numerosas funcionalidades. En 
ese sentido, Motorola ofrecía productos 
diferenciados y de alto costo. Sin embar-
go, otra empresa en Europa señaló que: 

“Hay 5.500 millones de personas en el 
mundo que no pueden pagar este apa-
rato. Un barrendero en India no puede 
comprar este teléfono”. Así, Nokia se vol-
vió en seis meses el número uno. ¿Por 
qué? Porque el pobre quiere algo barato, 
solo quiere mandar textos y hacer llama-
das.

Esto puso en problemas a Motorola, 
puesto que los ricos empezaron a com-
prar Nokia, entonces Motorola se volvió 
ineficiente, pero gracias a la tecnología 
Android ahora están en un punto interme-
dio de mercado: no es tan barato y no tie-
ne demasiadas funcionalidades. Esa es 
la estrategia de Motorola.

Directivas de otra empresa que no vende 
celulares, ni música, ni cámaras, dedica-
da a la venta de computadores, definie-
ron: “Nosotros podemos combinar todas 
estas tecnologías y volverla una sola: 
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música, cámara, computador y teléfono”. 
Como resultado se obtuvo el Iphone. Esa 
empresa ahora le vende una experiencia 
al cliente en lugar de un aparato. Cuan-
do salió costaba alrededor de 570 dóla-
res. Miles de personas hicieron fila para 
comprarlo, pero hay cientos de miles de 
personas esperando para escribir aplica-
tivos para el Iphone.

La innovación significa romper barreras 
y establecer una nueva frontera para ir 
donde ningún hombre ha ido, es decir, 
tomar riesgos, crear nuevos mercados 
que no existían antes. De manera que la 
estrategia quiere decir elegir, definir dón-
de estamos, y la innovación es un nuevo 
mercado, nuevos negocios. A continua-
ción algunos ejemplos de innovación:

 · Henry Ford hizo un carro de 400 dólares, que hoy en día valdría 3.200, y en ese 
entonces los carros europeos valían 10.000 dólares. Ford dijo: “No quiero hacer 
un carro de 10.000 dólares, quiero hacer uno de 400 para que todos los traba-
jadores de mis fábricas puedan irse en carro a la casa, o sea, quiero que sea 
económico”. Y efectivamente, sus empleados lo podían adquirir porque él les 
pagaba el doble del mínimo. Por esa época había una marca de un carro muy 
diferenciado, el Bugatti, de 180.000 dólares en dinero de hoy.

 · Un hombre vio en India que en una moto se montaba una familia, cinco personas, 
y dijo: “Eso no funciona, la moto cuesta 2.000 dólares”. Y agregó: “Por el mismo 
precio quiero hacerles un carro”. Entonces él practicó la innovación abierta, y 
para ello contrató a cinco jóvenes de más de 30 años y les dijo: “Vayan, innoven, 
hagan innovación abierta”. Ellos construyeron un carro de 2.000 dólares, que se 
llama el Tata Nano, y ahora establecieron una nueva frontera con nuevos clien-
tes. Incluso, el conductor del rico va en carro al trabajo.

 · En una época en que las aerolíneas estaban quebradas, salió una aerolínea lla-
mada Surf West que reflexionó: “No puedo competir con United, con American 
Airlines, con Continental, pues soy una empresa pequeña. Solo puedo comprar 
aviones pequeños para volar de San Francisco hasta Alaska. Entonces, voy a 
entrenar a mis empleados para trabajar ese vuelo. Quiero mantener el costo 
bajo, quiero volar a un lado y al otro”. Cuando Surf West entró al negocio, las ae-
rolíneas grandes se rieron, dijeron: “Este pequeñito no puede competir con noso-
tros, déjenlo volar desde San Francisco hasta Alaska, déjenlo morirse ahí, nadie 
quiere ir a Alaska”. Pero pasó algo, la tecnología facilitadora: el mismo avión con 
una pequeña innovación en la tecnología puede cubrir ruta desde Nueva York, 
Honolulú, hasta Londres, y ahora todo el mundo se asustó. Se llama tecnología 
facilitadora. Ahora pueden competir cara a cara con cualquiera y su alcance en 
el mundo se ha vuelto muy fuerte.
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Vivimos en una época en la que nuestros 
modelos de negocios son muy sensibles 
a la tecnología. La razón por la que Mo-
torola fracasó es que cuando concibieron 
el Razr y dijeron: “No estamos satisfechos 
con este producto. El año entrante vamos 
a sacar un modelo superchévere”, y lan-
zaron el KRZR. Cuando le preguntaba 
a la gente cuántos habían comprado el 
Razr, todos decían “Yo tenía uno que se 
llamaba el Razr”. Y cuando les pregun-
taba cuántos compraron el KRZR”, nadie 
levantaba la mano. Sí, es mejor, es más 
lindo, pero nadie lo compró. ¿Por qué? 
Por Nokia. Eso se llamó la trampa de los 
commodities mediante la cual se gana 
dinero invirtiendo en investigación y en 
desarrollo. Esa era la época de la innova-
ción cerrada porque uno no compartía el 
conocimiento, uno se quedaba con él, y 
así es como uno se enriquecía.

Pero el mundo cambió por la competencia 
global, debido principalmente a dos cau-
sas. Primera causa: ciclos de vida cortos 
de los productos. Por ejemplo, un celular 
de hoy ya no funciona mañana. Segunda 
causa: la velocidad del mercado, es de-
cir, la distancia entre una idea y el que la 
idea ocurra se ha vuelto muy corta.

A pesar del incremento de los costos de 
la innovación, hay una buena noticia, y 
es que la innovación abierta resuelve ese 
problema. Para Michael Porter es la ca-
dena de valor. Él viene de Harvard y esta-
mos en Berkeley, pero acá decimos que 
él está equivocado. ¿Por qué? Porque 
no hay asociaciones en su propuesta, él 
puso el servicio al final de la cadena de 

valor. La empresa no está trabajando con 
nadie más, y el servicio es una porción 
muy pequeña, es como un apéndice al 
final. El 90% del PIB de Estados Unidos 
proviene de los servicios. El 89% del PIB 
de Europa proviene de servicios. Así que 
de repente, este gran gurú de Harvard se 
volvió obsoleto.

Cuando trabajaba para Motorola, la gente 
que vendía los productos estaban en el 
piso de arriba, en la torre. La gente que 
hacía mantenimiento estaba por allá en 
un garaje, en una bodega, en algún lado. 
¿Por qué? Porque la palabra servicio pro-
viene de la palabra sirviente y no nos gus-
ta que nos asocien con la servidumbre, 
queremos ser los reyes. Pero hoy en día, 
la columna vertebral de la economía de 
los Estados Unidos es el servicio. Cuan-
do se inventa un producto, la ganancia 
se encuentra en los servicios vinculados 
con ese producto, eso es más sostenible. 
Cuando se vende el producto, el ingreso 
viene una vez, pero cuando se vende el 
producto y luego se venden servicios, en-
tonces los ingresos son continuos. Antes 
de concebir un producto, se debe pen-
sar en cómo se puede generar una fuente 
continua de ingresos hacia el futuro.

Innovación abierta
La innovación abierta hace dos cosas: 
mejora la eficiencia dentro de la empresa 
y sostiene la empresa a largo plazo. Por 
su parte, la eficiencia quiere decir dos 
cosas: economías de escala y econo-
mías de alcance. El concepto de las eco-
nomías de escala se puede explicar de 
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manera sencilla. Si una fábrica produce 
100 carros, es una cosa, pero si produce 
1.000 en la misma planta, los costos van 
bajando porque produce más unidades 
con los mismos costos fijos que se espar-
cen entre más productos. Mientras más 
se produce, más se beneficia.

Por otra parte, las economías de alcance 
se dan cuando se agrega otro producto, 
muchos productos sin sumar costos. En-
tonces, con la misma plataforma se pue-
den vender muchos otros productos sin 
haber agregado costos.

La creación de un ecosistema, esto es, 
cuando queremos tener muchos socios 
que nos apoyan, nosotros los apoyamos 
a ellos. Si usted está solo y decide que va 
a hacerlo todo solo, lo matan. Uno nece-
sita un ecosistema. La innovación abier-
ta nos permite crear un ecosistema. Las 
economías de escala bajan los costos, 
las economías de alcance le suman más 
productos, también reduce los riesgos. 
¿Por qué? Porque en lugar de ser dueño 
de otra fábrica, usted se está asocian-
do, está compartiendo activos para que 
el riesgo también baje, la reducción del 
riesgo, velocidad del mercado. Cuando 
nos asociamos con otras personas, po-
demos llegar más rápido porque todos 
están empujando y eso nos hace avanzar, 
velocidad de mercado, y los ecosistemas 
fuertes nos hacen más resilientes porque 
tenemos amigos.

Sobre la creación de valor centrada en el 
cliente: uno puede ofrecerle al cliente más 
cosas porque todos sus recursos se pue-
den aprovechar para darles a los clientes 

lo que quieren. Aquí hay dos cosas. Pri-
mero, el hale. El otro, el empuje. El mo-
delo del empuje es el modelo antiguo. En 
otra época, la gente empujaba para ha-
cerlo a uno comprar cosas. El vendedor 
de carro nos presionaba para comprar y 
esos modelos ya no funcionan. El modelo 
de halar es un modelo en el que el cliente 
es el que nos está jalando, el cliente es el 
que está al volante, el que está tratando 
de hacernos darle lo que quiere. Uno va 
siguiendo al cliente en lugar de empujarle 
algo. Los dos modelos son distintos.

Los modelos de negocio abiertos funcio-
nan a través de la creación de comuni-
dades y plataformas. Las investigaciones 
han mostrado que las personas aman 
las comunidades, les encantan las co-
munidades. El 80% del mundo va a vivir 
en ciudades muy pronto porque la gente 
dice que hay más empleos, que la vida 
es más emocionante. Eso no es verdad. 
La verdadera razón por la que la gente va 
a las ciudades es que ahí hay una comu-
nidad, la gente tiene una necesidad muy 
profunda en su corazón de pertenecer a 
un grupo, a una comunidad.

Hay cerca de un millón de comunidades 
en internet. La gente pertenece a una o a 
otra comunidad para compartir sus pro-
blemas, para conversar. Un empresario 
inteligente hace una de dos cosas: crea 
una comunidad o entra a una para hacer 
negocios con esa comunidad. Ahí tiene 
que estar la conexión. Usted tiene que 
saber quién es la comunidad, quién es su 
comunidad, para poder entender qué va-
lor poder brindar. Procter & Gamble tiene 
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una comunidad para niñas adolescentes, 
porque cuando ellas entran a la pubertad, 
tienen problemas, tienen miedo, no sa-
ben lo que significa, es algo nuevo para 
ellas. Pues hay una inmensa comunidad 
en internet hecha por Procter & Gamble 
para que las adolescentes puedan hablar 
entre sí. ¿Y qué les saca Procter & Gam-
ble? Productos, ellos venden productos. 
En definitiva esa es la importancia de las 
comunidades.

La innovación abierta también nos da nue-
vas fuentes de ingresos, pero antes ¿qué 
es la innovación cerrada a través del em-

budo de Henry Chesbrough, padre de la 
innovación abierta? Los puntos grises del 
dibujo son ideas para salir al mercado. 
Después de una selección sigue el pro-
ceso de investigación, se eligen algunas 
ideas para la etapa de desarrollo y pos-
terior salida al mercado. El problema con 
este modelo es que tiene una puerta de 
entrada y otra puerta de salida. Este mo-
delo funcionó e hizo que Estados Unidos 
creciera y se volviera grande al capturar 
ese conocimiento, guardar los secretos y 
así crear las armas que destruyeron a los 
enemigos. Pero ahora vivimos en el mun-
do de internet y este embudo está roto.

Fuente: Álvarez (2009)

Un profesor de Harvard dijo: “La innova-
ción cerrada fue la que le dio a los Es-
tados Unidos su poder, pero ese sistema 
de innovación ya no funciona”. En 1945 

dijo: “El conocimiento está distribuido en 
la sociedad de manera dispareja”. ¿Cuál 
es el problema con esto? El problema ra-
dica en que cuando algunos tienen co-
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nocimiento y otros no, los que no tienen 
conocimiento se vuelven esclavos de los 
que sí lo tienen, como sucede en India 
donde hay 300 millones de intocables 
que no tienen derechos, ni educación, ni 
acceso a salud. Así los necesitan, de lo 
contrario, nadie va a limpiar, nadie va a 
hacer el trabajo manual.

El conocimiento está mal distribuido en 
la sociedad, está disparejamente distri-
buido. Pero el mundo hoy, gracias a inter-
net, a las comunicaciones, está fluyendo 
como el agua, de arriba hacia abajo. El 
conocimiento quiere ser libre, disponible 
para todos. Uno no necesita un título uni-

versitario para recibir conocimiento, pue-
de ir y cosecharlo desde internet, es muy 
barato.

Hay un problema con el conocimiento, 
y es que él no es sabiduría. La sabidu-
ría no fluye, la sabiduría espera a que 
uno la descubra y la aproveche. ¿Cuál 
es la diferencia entre la sabiduría y el 
conocimiento? El conocimiento nos 
dice cómo hacer algo y qué es lo que 
hay que hacer. La sabiduría nos dice 
cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. 
El problema es que tenemos más cono-
cimiento que sabiduría, y necesitamos 
un equilibrio.
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Claves para el diseño 
y la innovación para el impacto social

Marco Triverio
Es diseñador interactivo en Ideo, diseña y elabora experiencias de los usuarios en función de 

los productos, servicios, entornos y software, así como diseño de la interfaz, prototipado rápido, 
visualización del concepto y documentación de diseño para comunicar la visión a los clientes.

IDEO

IDEO es una empresa de diseño que, no 
solo se enfoca en el producto sino tam-
bién en procesos, experiencias y nego-
cios, bajo el lema: creamos para nuestros 
clientes, para las partes interesadas y 
para el mundo en general. Esa es nuestra 
misión y lo hacemos mediante el diseño. 
Esto significa básicamente que espera-
mos a que los clientes acudan a nosotros 
y nos hagan preguntas como: ¿Cómo po-
demos aumentar las ventas en esto o en 
aquello? ¿Cómo podemos hacer que el 
alcantarillado sea mejor en Ghana? Las 
preguntas pueden ser completamente 
distintas y aplicamos el método del dise-
ño para crear soluciones que nos pare-
cen muy valiosas para el mundo y para 
el cliente.

IDEO es una empresa grande: tenemos 
600 personas en 11 oficinas en todo el 
mundo -dos de ellas en Silicon Valley con 
unas 300 personas, y las más grandes 
son las de San Francisco y Palo Alto-. 
Trabajamos, literalmente, para cientos 
de clientes, muchos de ellos muy gran-
des como Apple, Samsung, Nokia, Nike, 
BMW. La gama es muy amplia, pueden 
ser empresas de tecnología, automotriz. 
Tenemos hasta un proyecto de colcho-
nes, y eso está bien porque el diseño se 
aplica a todo.

Nuestra fortaleza y la razón por la que 
podemos abordar tantos retos distintos 
es que tenemos un grupo muy diverso de 
personas aquí. Me gradué como ingenie-
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ro de sistemas, obtuve mi maestría, traba-
jé como ingeniero durante años en Italia y 
luego me enamoré del diseño, del servir a 
la gente en vez de a la tecnología, de ayu-
dar a encontrar soluciones valiosas, no 
solamente vender tecnología por vender. 
La variedad es increíble, incluso tenemos 
personas que antes trabajaban en el cir-
co. Todos somos distintos. Los llamamos 
“gente en forma de te”, es decir, que son 
muy buenos para una cosa, pero también 
son muy capaces de comunicarse con 
personas de otras disciplinas. Esto signi-
fica que cuando creamos un equipo de 
personas para que trabajen juntas -pone-
mos un arquitecto, un ingeniero, una per-
sona que trabajaba en el circo-, podemos 
hablar, podemos tener una buena conver-
sación, una buena dinámica de equipo y 
podemos crear algo valioso.

En general queremos que exista un mer-
cado lo suficientemente grande para que 
justifique el esfuerzo; pero también que-
remos que la gente lo quiera, que la gen-
te tenga un deseo. Este componente es 
muy especial porque nos basamos en las 
necesidades de la gente. Ahí utilizamos 
nuestras capacidades empresariales y 
tecnológicas para crear algo que sea va-
lioso.

Nuestro enfoque básicamente tiene tres 
pasos. El primero es la empatía y la ins-
piración. Esto significa que voy a hacer 
un proyecto en un hospital, pero no soy 
médico y nunca he sido paciente, nunca 
he estado en un hospital. Entonces, ¿qué 
sé yo? Lo primero que hago es que me 
sumerjo en el problema, empatizo con 

la gente que sí está en el hospital y me 
inspiro a partir de ahí. Por ejemplo, hace 
algunos años hicimos un proyecto para 
un hospital en Estados Unidos, y lo que 
hicimos fue muy simple. Un miembro de 
nuestro equipo hizo de cuenta que era un 
paciente y dijo en el hospital: “Tráteme 
como si estuviera enfermo”. Lo que hizo 
fue ponerse una cámara y grabar todo 
lo que pasaba. Así nos metíamos en los 
ojos del paciente. Luego le mostramos al 
presidente del hospital, la persona res-
ponsable del hospital, un video de cua-
tro minutos en el que básicamente solo 
se veía el techo, y él preguntó: “¿Por qué 
me está mostrando esto?”. Y le respondí: 
“Esto es lo que sus pacientes ven durante 
los primeros cuatro minutos en el hospital. 
Ellos ven el techo. No saben qué les está 
pasando, no saben quién está a su alre-
dedor”. Esto nos ayudó a entender qué 
diseñar, que la gente fuera más conscien-
te de lo que pasa en un hospital.

El segundo paso es prototipamiento e ite-
ración. La idea que usted tenga puede 
ser una gran idea, pero hay que iterarla. 
A nadie se le ha ocurrido una idea que 
funcione de primera. A uno se le ocurre 
una idea, la construye y ve que hay unas 
pequeñas fallas, unos pequeños errores, 
hay que iterar e iterar hasta llegar a un 
diseño mejor. En alguna oportunidad es-
tábamos creando una herramienta para 
hacer cirugías, y los clientes vinieron a no-
sotros y dijeron: “Necesitamos un tipo de 
retroalimentación porque la herramienta 
que tenemos ahora no está funcionando 
muy bien, los cirujanos están cometiendo 
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errores”. En la sala de reuniones, uno de 
nuestros diseñadores se valió de marca-
dores y de cinta pegante e hizo un “proto-
tipo” y les preguntó: “¿Quieren algo más 
o menos como esto?”. El producto final no 
quedó muy diferente al propuesto allí.

Finalmente, el tercer paso es el de los re-
latos y la implementación. A continuación 
algunos de los trabajos realizados en el 
sector público. Para nosotros es muy im-
portante tener un impacto en el mundo, y 
lo podemos hacer trabajando con la em-
presa privada. Pero cuando uno trabaja 
con gobiernos y con entidades en el sec-
tor público, el impacto es aún mayor.

Uno es en la República de Singapur. La 
mitad de la gente de ese país no es na-
tiva de allí, trabajan ahí, tienen una visa 
de trabajo. La República de Singapur tie-
ne un sistema muy eficiente para conse-
guir una visa. Uno llega, le dan su visa 
y terminó. Aún así, ellos dijeron: “¿Saben 
qué? Este sistema no es humano, funcio-
na bien pero no es humano, la gente no 
se siente contenta cuando viene, no se 
siente inspirada”. Hicimos intervenciones 
muy pequeñas en todas partes. Primero, 
observamos que la gente que se muda a 
Singapur lo hace con su familia. Entonces 
en el edificio donde se procesa la visa pu-
simos una sala de espera para las fami-
lias, para que ellas pudieran poner ahí a 
los niños a jugar. Otro cambio muy simple 
fue el de llamar a la gente por su nombre, 
en lugar de hacerlo mediante un número. 
Pero mi intervención favorita es una car-
ta. Después de terminar el proceso, uno 

recibe una carta, y en ella le dicen muy 
fraternalmente que recibió la visa, comu-
nicación que antes solía ser muy formal. 
Son intervenciones pequeñas que cam-
bian la experiencia.

El otro ejemplo es en Estados Unidos. 
Allí existe una fundación que se llama 
Sunlight, se centra en hacer que los da-
tos públicos estén disponibles para el 
público. Existen muchos datos públicos 
—información sobre el entorno, sobre el 
bienestar de las personas en su barrio—, 
pero de muy difícil obtención. La funda-
ción se asoció con IDEO para encontrar 
una manera de presentarle estos datos a 
la gente. Lo hicimos con un aplicativo en 
Iphone muy simple que muestra visualiza-
ciones muy bellas de los datos a nuestro 
alrededor. Así, se puede explorar el entor-
no, basta caminar con este aplicativo y va 
informando si es un buen barrio, un mal 
barrio, si la gente gana mucha plata, si la 
gente maneja, monta en bicicleta. Es de-
cir, todos los datos disponibles que son 
difíciles de encontrar.

También voy a hablar desde IDEO.org. 
Tomen a IDEO, tomen el proceso, la men-
talidad y la gente, y ahora aplíquense-
lo completamente al sector social. Esto 
abarca buena parte de nuestros proyec-
tos en países en desarrollo, como Gha-
na, India, muchos países en África. Voy 
a mencionar dos proyectos. Uno se llama 
Clean team, El equipo limpio, es un pro-
yecto para Ghana. En este país es muy 
difícil encontrar un sanitario, incluso uno 
privado. Nadie tiene uno en su casa, los 
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baños son públicos. Pueden estar muy le-
jos y a veces la gente hace sus necesida-
des en una esquina o en el campo. Eso es 
peligroso porque si alguien está enfermo 
y no utiliza la letrina, puede infectar todo 
el suministro de agua del pueblo y enton-
ces todos se infectan y se enferman. De 
manera que hicimos un sistema, un ser-
vicio completo supremamente barato y 
económico para permitirle a la gente te-
ner el primer sanitario privado de su vida. 
Es muy simple. Es un inodoro que no tiene 
que conectarse al sistema de alcantarilla-
do —no hay alcantarillado en Ghana—, 
pero que tiene químicos especiales que 
disuelven todo. Semanalmente alguien 
viene, lo recoge y luego se almacena y 
se utiliza para crear energía. Luego la 
energía permite, por ejemplo, que haya 
electricidad. Es una solución muy simple 
y ganó muchos premios en su momento. 

Fuimos a Ghana, probamos 300 baños en 
la primera ronda, y el año entrante envia-
remos 10.000.

El otro ejemplo es sorprendente, se aca-
ba de ganar el premio IDEA, que es uno 
de los premios más famosos e importan-
tes. Es un dispositivo de endoscopia para 
las cirugías. Las cirugías endoscópicas 
cuestan mucho dinero, entre 300 y 30.000 
dólares, y cada dispositivo, de 30.000 a 
70.000 dólares. Lo rediseñamos utilizan-
do toda la gente que teníamos en el sec-
tor salud. El resultado fue uno 95% más 
económico. En lugar de costar 70.000 
dólares, puede costar 1.500 dólares, 
hasta 1.000 dólares. Es una reducción in-
creíble en su precio. Ya se está adoptan-
do en Uganda y en India, entonces nos 
enorgullece ver ideas que no solo ganan 
premios, sino que están impactando en el 
mundo.
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Singularity University

En el modelo de Singularity nos enfo-
camos en las tecnologías, que se están 
moviendo muy rápidamente, y que nos 
parece tendrán un gran impacto sobre 
el mundo. Básicamente, lo que estamos 
viendo en todo el mundo es la difusión de 
muchas tecnologías que están llevando a 
disrupciones sociales, entonces tenemos 
que aprovecharlas para pasar a un mun-
do de abundancia. Hoy en día, nosotros 
estamos impulsando el mundo utilizan-
do la tecnología. Aquí sostenemos que 
esta impulsa el progreso en el mundo, de 
pronto el único gran impulsor del progre-
so que hemos tenido.

Para explicar rápidamente la razón por la 
cual los ambientes basados en la informa-
ción entran en un patrón de crecimiento 
exponencial, analicemos el caso de las fo-
tos tomadas con cámaras de rollo. Cuando 
se toma una foto de esas, cada una cuesta 
más o menos un dólar, es decir, procesar 

y revelar el rollo, en ese caso se está fun-
cionando con el modelo de escasez. Uno 
solamente tiene un cierto número de ro-
llos, no puede cargar muchos, entonces 
enmarca cada toma con mucho cuidado. 
Cuando se pasó a la tecnología digital, el 
costo marginal de una foto más bajó has-
ta cero. Ahora uno opera con un paradig-
ma de abundancia. Puede tomar 100.000 
fotos y se queda con las cinco que más 
le gustaron. Es un mecanismo completa-
mente diferente, y el almacenamiento es 
básicamente gratuito. Ahora tenemos una 
abundancia de fotos, de pronto demasia-
das fotos, pero ahí están. La pregunta ya 
no es si uno puede tomar la mejor foto, sino 
cómo administramos las 100.000 fotos que 
cada uno está tomando. Es un paradigma 
completamente diferente, pues estamos 
pasando de un substrato material físico a 
un substrato de información en cada uno 
de estos entornos.
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Cuando se tiene algo facilitado por la in-
formación, se pueden hacer cosas como 
modelar, aplicar simulación e inteligencia 
artificial, es un aprendizaje automático 
que hace que avance más rápido la in-
novación. La energía solar ahora ya se 
está moviendo en una curva exponencial 
y nosotros predecimos que antes de 20 
años tendremos 100% de cubrimiento de 
la energía del mundo con dicha energía. 
Pero digamos que nos demoremos 30 
años y no 20. Esto significa que si se du-
plica cada dos años, como ahora, cuan-
do lleguemos al 100% en 30 años, en 32 
años tenemos 200%, y en 34 años ten-
dremos 400%. Tendremos una abundan-
cia de energía en el futuro y eso será en 
dos décadas. Con la energía somos muy 
optimistas. Con los líderes del mundo, no.

Para poner un ejemplo: una empresa 
tomó un panel plano y lo convirtió en una 
pirámide. Le puso lupas en los bordes, y 
así logró atrapar 20 veces más energía 
que un panel plano. Solo eso va a cam-
biar completamente la energía solar. Ya 
es más barata que el diesel en India y 
dentro de pocos años va a ser más ba-
rata que la energía que viene de la red. 
Sobre estas tecnologías estamos viendo 
artículos en las primeras páginas de todo 
el mundo. El problema es que nosotros 
no estamos hechos para esto. Todos los 
mecanismos que usamos para manejar el 
mundo, nuestros sistemas de educación, 
sistemas de salud, sistemas de propie-
dad intelectual, sistema jurídico, el go-
bierno, la cívica, todo está diseñado para 
un mundo de hace 200, 300 o 400 años, 
no para el mundo de hoy, definitivamente 
no para el sitio para donde va el mundo.

Otro ejemplo es el carro que Google está 
experimentando y que no requiere conduc-
tor. Va por los obstáculos más rápidamente 
de lo que usted podría. La primera vez que 
uno se monta en él, se muere de susto, pero 
después de diez minutos es como montar-
se en un ascensor: se espicha un botón y el 
carro lo lleva donde quiere.

Actualmente, nuestro enfoque es entrenar 
a los líderes mundiales para que ellos se 
encarguen de comunicarle a la humani-
dad esos cambios tecnológicos que es-
tán causando tanto estupor. Sin embargo, 
no es fácil. Hace algunas semanas, el 
primer ministro turco, un tipo muy inteli-
gente, pensante, dijo algo completamen-
te ridículo: “Los medios sociales son una 
amenaza para la sociedad”. Y en este mo-
mento estamos viendo la misma reacción 
en Brasil, en Turquía, en Bulgaria. Los go-
biernos ahora no tienen la capacidad de 
manejar la complejidad de la vida, es de-
masiado compleja. En Estados Unidos se 
les está echando gas lacrimógeno a los 
ciudadanos que están protestando por-
que se les viola el derecho a la privacidad 
que les da la Constitución. Este es uno de 
los pilares de la sociedad estadouniden-
se que está desapareciendo sin que haya 
habido una conversación pública.

El sistema de patentes hoy en día está roto. 
Ahora, las empresas de alta tecnología 
gastan más en litigios que en investigación 
y desarrollo, y eso está muy mal. A pesar de 
que tenemos a los principales investigado-
res, educadores y pensadores del mundo 
que vienen aquí a enseñar a Singularity, no 
nos podemos convertir en una universidad 
educativa oficial porque para hacer eso te-
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nemos que fijar el currículo, no lo podemos 
cambiar. Esto muestra el problema general 
de cómo hacer un marco regulatorio para 
seguirle el ritmo a la aceleración de las 
tecnologías. Y en la educación es todavía 
peor. Si alguien en este momento está ha-
ciendo una maestría en neurociencias, en 
robótica, en biotecnología o en alguna de 
las ciencias que aquí enseñamos, cuando 
termine su maestría ya está obsoleto. Y eso 
nunca lo habíamos visto en el mundo: que 
nuestra capacidad de enseñar la materia 
fuera demasiado lenta para el ritmo al que 
está cambiando la materia misma. Mencio-
né a Stanford, sus clases de biotecnología 
tienen seis años. ¿Uno cómo las actualiza? 
Este es un problema estructural que nunca 
habíamos visto antes.

Pero en las empresas grandes estamos 
viendo el mismo problema. Cuando se le 
inyecta información a una industria, se 
tiene una caída en ingresos de 10 veces. 
Miremos lo que ha sucedido con la telefo-
nía móvil. En ella se ha visto un crecimien-
to exponencial en los últimos 10 años. Se 
pasó de 100 millones de teléfonos mó-
viles y ahora tenemos 5.500 millones en 
el mundo. Vinod Khosla, el fundador de 
Sun Microsystems, uno de los capitalistas 
de riesgo más famosos, hizo el siguiente 
análisis. Él “volvió” al 2002, al 2004 y se 
hizo la pregunta: ¿Qué predecía el analis-
ta experto en cada uno de esos años? En 
el 2002, viendo a Gartner and Forrester, y 
a todos los analistas en la industria de los 
celulares, ellos predecían un crecimiento 
del 16%. Dos años después, había au-
mentado un 100%. En el 2004 sus predic-
ciones eran 14%, ese será el crecimiento 
de la telefonía móvil. Pues ha aumentado 

otro 100%. En el 2006 predecían 12% de 
crecimiento y aumentó otro 100%. ¿Qué 
tanto se puede equivocar uno entre 100% 
y 12%? En el 2008, sin haber podido pro-
cesar el hecho de que se duplicó tres 
veces seguidas, predijeron 10% y luego 
aumentó otro 100%.

Los analistas expertos de la industria de 
la telefonía móvil se equivocaron en 90%. 
Él pudo demostrar que eso no solamente 
se daba en la telefonía móvil. En los pre-
cios del petróleo, en ancho de banda, en 
todas las actividades donde hubiera un 
crecimiento exponencial, los expertos del 
mundo predecían uno lineal. Es que uno 
parece que está loco si grafica una curva 
exponencial, y no quiere verse como un 
loco frente a sus clientes. Esta es la razón.

Ahora estamos llegando a implicaciones 
macroeconómicas. Anteriormente, solo 
las grandes empresas tenían impresoras 
láser, luego las tuvieron las empresas pe-
queñas, y ahora muchos en la casa po-
demos tener una. Pues las impresoras en 
tres dimensiones las vamos a tener todos 
en las casas en unos años. La economía 
china se basa fundamentalmente en en-
samblar y enviar piezas de plástico ba-
ratas. Entonces, todos los cimientos de 
su economía se verán amenazados en 
menos de una década. Van a empezar a 
pedir que Estados Unidos les devuelva la 
plata de la deuda, ese va a ser un pro-
blema. Tenemos problemas estructurales 
en todo el mundo que nunca hemos visto, 
pero hay una única forma de salvarnos de 
eso: el emprendimiento. Este es la única 
solución, dejar que los empresarios indi-
viduales hagan cosas interesantes.
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NEO

El mundo en el que vivimos es muy di-
ferente a lo que era hace 40 años, hace 
20 años, hace 10 años, hace 5 años. Las 
cosas están cambiando. Las empresas 
se reconocen en la manera cómo co-
munican, cómo envían mensajes a sus 
clientes, sean consumidores o clientes 
empresariales, y estos cambios se han 
realizado de una forma radical. Todas 
las empresas hoy son empresas de sof-
tware. Puede que haya sistemas inter-
nos que ayuden a coordinar el trabajo, 
cadenas de abastecimiento que ayuden 
a manufacturar los bienes más eficiente-
mente y a responder al cambio basados 
en software, pero todas las empresas 
hoy en día son empresas de software, no 
importa si su cliente es el que ve el sof-
tware o no.

¿Cuáles eran las formas antiguas de co-
municarnos con nuestros clientes? Era 
cuestión de crear un mensaje, de cons-
truir el colateral para ese mensaje y lue-
go se enviaba a través de los canales. Es 
decir, en Madison avenue los publicistas 
le dan un spin, posicionan el mercado y lo 
envían a través de canales como noticie-
ros, radio, televisión, y era comunicación 
de una vía. Para esto se tenía una per-
sona del negocio que hacía la estrategia, 
un investigador, un diseñador. Se investi-
gaba el problema, alguien lo construía y 
alguien lo enviaba, lo embarcaba. Lo mis-
mo pasaba en la manufactura. Había un 
énfasis inicial muy fuerte en planeación, 
investigación, luego una fase de cons-
trucción, que era muy definida, incluso en 
el mundo del software.
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Cuando el software se inventó, existía la 
noción de la cinta maestra de oro que con-
tenía la verdad, lo que ese software tenía. 
Luego se producían disquetes en masa y 
se enviaban a los clientes. Incluso cuando 
el software nació, era un enfoque de cas-
cada, por etapas, con compuertas entre 
sí. O sea, un rol hace el modelo de nego-
cio, un rol hace la investigación y diseño, 
un rol construye el primero, un rol hace 
muchas copias y esta gente las distribuye. 
Teníamos la noción de años modelo, había 
una versión de 1997, una versión de 1998, 
una versión de 1999, y cada año era dis-
tinta, y cada año ocurría el mismo proceso, 
proceso por compuertas.

Ahora, no solamente somos capaces de 
desarrollar software continuamente, sino 
que nuestros clientes también pueden 
moldear nuestra posición de mercado 
continuamente. Cualquier persona con 
un usuario de twitter, con un blog, puede 
influenciar en una marca y convencer a 
la gente de si deben dedicarle tiempo o 
gastar su dinero en ella. Nuestros equi-
pos siempre están recibiendo esta re-
troalimentación y podemos instrumentar 
software para medir el comportamiento, 
para rastrear y para predecir el compor-
tamiento en tiempo real.

¿Cómo aprovechamos esta nueva rea-
lidad?, ¿cómo pasamos de la cascada 
de etapas del pasado, que funcionó muy 
bien durante generaciones, al flujo conti-
nuo del bucle de retroalimentación conti-
nuo? Los equipos están ahora tomando 
decisiones en tiempo real. Están modi-
ficando el enfoque, están aprendiendo, 

sus clientes les están dando comenta-
rios, retroalimentación, utilizando nuevas 
herramientas. Entonces, ¿cómo pasamos 
de la realidad antigua a la nueva?

El Manifiesto Ágil tiene como 13 o 14 
años. Fue un grupo de ingenieros de 
software que se reunieron y entendieron 
que el método anterior no estaba fun-
cionando, que ese enfoque de cascada 
en el que distintas funciones hacían dis-
tintas cosas, pero que le pasaban el do-
cumento a la siguiente persona, eso no 
estaba funcionando. Primero, esas cosas 
se pueden perder en la traducción entre 
un equipo y el otro, también había enten-
dimientos o ideas que los constructores 
hubieran querido poder compartir con los 
planificadores y estrategas al comienzo, 
porque los constructores entienden mejor 
qué tan realista es una idea.

¿Cómo hacemos que estos roles distintos 
trabajen en lo mismo al mismo tiempo? En 
lugar de mirar un plan quieren tener sof-
tware que funciona. Y se trata de las per-
sonas, de respetar las interacciones y los 
flujos de comunicación, mucho más que 
un enfoque rígido, de arriba a abajo, je-
rárquico. En el mundo del software, la pa-
labra ágil fue una experiencia reveladora 
que les ayudó a los equipos a trabajar de 
manera más eficaz. El mundo del dise-
ño en esa época todavía manejaba ese 
enfoque rígido de cascada. El diseñador 
decía: “Déjenme meterme a mi torre de 
marfil, déjenme esconderme un rato, ha-
cer mi magia, luego vuelvo y muestro el 
plan”. Y no se sabía lo que él hacía por 
allá, era como una caja negra.
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Hemos visto que con Lean Start hemos 
podido traer el mismo flujo continuo a to-
das las etapas de la empresa. Lo intere-
sante de Lean Start es que como se apli-
ca el software en un marco de referencia 
bastante nuevo, tiene cinco o seis años. 
Lean Manufacturing es un poco más an-
tigua, pero para el software sigue siendo 
algo muy nuevo, y lo que le escucho decir 
a mucha gente es que cuando hablan con 
NEO o con otra gente que está practican-
do este método, se dan cuenta de que lo 
practicamos de distintas maneras. O sea, 
todos hablamos de la misma teoría, sin 
embargo lo aplicamos de manera distinta, 
y es muy natural porque es un marco de 
referencia muy nuevo, es decir, cómo se 
aplica depende mucho del contexto. Pero 
en su meollo se trata de facilitar la retro-
alimentación. Si ágil se trata de cómo el 
equipo de producto puede funcionar me-
jor y puede apalancar el conocimiento de 
los unos con los otros y trabajar al mismo 
tiempo, en vez de tener esas compuertas, 
lo que hace Lean es traer la estrategia a 
la comunicación interna. Y es mucho más 
fácil decirlo que practicarlo.

El libro Lean UX: Applying Lean Principles 
to Improve User Experience de Jeff Go-
thelf y Josh Seidenen, editado en la ciu-
dad de Nueva York, tiene una cosa muy 
buena, y es que solamente tiene ejemplos 
de muchas industrias distintas, de cómo 
lo aplican. Y son herramientas muy sim-
ples, pero muy poderosas. Parece muy 
convincente para las primeras etapas, sin 
embargo, ¿cómo se puede lograr seguir 
siendo así cuando se tiene una empresa 
establecida o cuando hay que empezar a 

sentar los cimientos para una operación 
más robusta? Es decir, es muy atractivo 
cuando pensamos en empresas nuevas, 
pero ¿cómo mezclar en una empresa más 
grande?, ¿cómo lo hacemos dentro de 
una organización existente?

Básicamente, la pregunta es: ¿cómo se 
lanzan nuevas empresas dentro de una 
organización exitosa, nuevas iniciativas? 
Un puente lo puede llevar a uno del punto 
A al punto B, lo deja atravesar un espacio 
desconocido o peligroso. Por eso habla-
mos de la metáfora del puente con fre-
cuencia cuando hablamos de los clientes. 
El cliente está comprándole algo a usted 
hoy y usted piensa que ahí hay un merca-
do, usted quiere que él empiece a com-
prar otros servicios y productos en el futu-
ro. ¿Cómo lo llevamos a eso? La manera 
como lo hacemos es cambiando incre-
mentalmente lo que nos está comprando. 
O sea, uno lo va empujando lentamente 
hacia una nueva línea de negocio.

Por ejemplo, Hewlett Packard descubrió 
que el negocio del hardware estaba ‘co-
moditizado’, es decir, los márgenes se es-
taban volviendo cada vez más pequeños 
y que los servicios, sin embargo, eran un 
negocio con márgenes más altos y que 
se podía escalar mejor porque no tiene 
cadena de abastecimiento. Entonces 
¿cómo hace Hewlett Packard para entrar 
auténticamente al negocio de los servi-
cios? Lo que estaba haciendo mi grupo 
era relacionar los servicios con lo que ya 
están comprando hoy en día: servicios 
de impresión. Si en este momento le es-
tán comprando impresoras y tinta, uno 
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cómo les ofrece servicios basados en la 
nube, que mejoren la experiencia de la 
impresión, para que en el futuro podamos 
ofrecerles música o películas. Estábamos 
creando un puente para llevar al cliente 
al futuro donde queríamos que estuviera. 
Era un objetivo a 20 años.

Cuando uno conoce el producto, cono-
ce el cliente y conoce el mercado, este 
enfoque de dividir y conquistar, de darle 
a cada uno un papel muy especializado, 
funciona. Muchas empresas exitosas han 
estado creciendo por una buena razón. Y 
la administración es una muy buena dis-
ciplina que hace que esas cantidades co-
nocidas sean lo más eficiente y podero-
sas posible. ¿Qué pasa cuando estamos 
ante lo desconocido?, ¿qué pasa cuando 
vienen amenazas de afuera, nuevas tec-
nologías?, ¿qué pasa si uno más o menos 
sabe de qué se trata lo de la computación 
en la nube, pero no sabe cómo usarla?

Henry Ford dijo alguna vez: “Si yo les hu-
biera puesto atención a mis clientes, les 
habría construido caballos más rápidos”. 
A veces cuando uno habla con las perso-
nas, ni siquiera saben qué tipo de futuro 
necesitan. A veces ni siquiera entienden 
por qué están enraizadas en el presen-
te. Uno de los fundamentos que nosotros 
predicamos es que el resultado es más 
importante que el producto. El resultado 
es el comportamiento que uno pudiera 
tener en el mercado. El producto es el 
conjunto de funcionalidades que uno es-
pera lleven a ese resultado. La distinción 
es muy importante porque el resultado es 
lo más crítico de lo que es dueño un líder 

empresarial. Uno tiene que mostrarles a 
los equipos cómo se ve el éxito. El pro-
ducto que lleve a ese éxito es un asunto 
muy riesgoso. El producto debe ser algo 
muy flexible, y debemos ser humildes y 
decir que no conocemos todas las res-
puestas. Sin embargo, tenemos que con-
centrarnos despiadadamente en el resul-
tado que queremos.

Existe una noción de un producto mínimo 
viable. Demasiadas personas se concen-
tran en la palabra mínimo, pero la pala-
bra viable es la más importante. Lo de 
producto mínimo viable dice lo siguiente. 
¿Qué es lo más reducido, lo más con-
centrado que podemos traer al mercado, 
que les exprese su propuesta de valor 
a los clientes para que ellos estén a su 
vez dispuestos a darnos su tiempo y su 
dinero? La gente piensa en el producto 
mínimo viable como algo barato, sin em-
bargo no necesariamente es barato, es 
algo eficiente. Entonces el resultado es 
de alguna manera su producción o lo que 
le está sacando el esfuerzo, y el resulta-
do es la respuesta del mercado, es decir, 
la iteración de la eficiencia. El producto 
es qué es lo que su producto o servicio 
hace. El resultado habla más de por qué 
la gente se siente convencida de que hay 
que usarlo. El comportamiento es más im-
portante, cuántos clientes queremos. Si 
estamos en una campaña de mercadeo, 
cuántos clientes convertimos, más que 
cuáles son los elementos específicos de 
la campaña.

Una de las partes claves de las lean start 
ups es la retroalimentación, la medición de 
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la retroalimentación y entender que pode-
mos estar equivocados. Hay que ser hu-
mildes y facilitar los datos para tener da-
tos y poder priorizar inversiones futuras. 
Otro componente clave para las lean start 
ups, y cómo trabajamos con los clientes, 
es romper los hilos. Hablamos de esto 
en la administración. Cuando las cosas 
son bien conocidas, cada cual está en su 
función: los administradores, los investi-
gadores, los ingenieros, los vendedores, 
servicio al cliente, y cada uno puede se-
guir su plan de manera muy eficiente y, sí 
es benéfico, separar las funciones. Pero 
cuando estamos tratando de hacer algo 
nuevo, necesitamos que cada uno de es-
tos roles que tiene experticia diferente y 
que tiene ideas diferentes, trabaje en el 
mismo proyecto al mismo tiempo.

Cuando alguien contrata un proveedor 
para desarrollar un software, normalmen-
te el proveedor dice: “Deme todas las 
especificaciones, todos los requerimien-
tos, escribámoslos y luego hay que obe-
decerlos, porque de lo contrario le voy a 
cobrar más por cada hora de trabajo”. 
La manera como nosotros trabajamos es 
que no hacemos trabajos con cotizacio-
nes fijas, con requerimientos fijos, porque 
hay demasiados desconocidos. Traba-
jamos con base en tiempo y materiales. 
Decimos: “Vamos a entrar a su equipo, 
vamos a ser uno de sus equipos y vamos 
a trabajar juntos todos los días, y vamos a 
obligarlos a ustedes a trabajar como no-
sotros trabajamos”. Cuando llevamos dos 
semanas de proyectos sabemos más que 
al comienzo. Pero el futuro no se conoce 
sino cuando se está construyendo el sof-

tware, interactuando en el proyecto. Yo he 
visto PRD de 30 páginas con todas esas 
funcionalidades y nadie sabe si esas son 
las funcionalidades correctas.

Para resumir, trabajamos de manera muy 
flexible como miembros del equipo, pero 
es distinto en cada caso. Por ejemplo, al 
comienzo de un proyecto puede haber 
un poco más de riesgo porque uno está 
abriendo sus ideas nuevas al mercado. 
Pero a lo largo del curso de la iniciativa, 
este enfoque genera mucho menos riesgo.

En Lean existe la noción de construir, me-
dir, aprender. De hecho, generalmente se 
quiere poner algo en las manos de la gen-
te para tener más confianza a la hora de 
medir cómo reacciona, para luego poder 
aprender, modificar y refinar las cosas so-
bre la marcha.

En una empresa grande, lo que vemos es 
que uno está liderando equipos de per-
sonas y puede que necesite líneas de ne-
gocio. Existe un equilibrio entre el control 
y la libertad. En el libro Blink de Malcolm 
Gladwell se plantea que los reflejos son 
importantes porque nos ahorran tiempo y 
energía, y en muchos casos no tener es-
pacio entre estímulo y respuesta es algo 
bueno. Cuando las cosas son conocidas, 
los reflejos son muy eficientes. A medida 
que bajamos en la cadena, llegamos a te-
ner más libertad, llegamos a la resolución 
de problemas. Ahí me pongo creativo, 
pero estoy limitado por la realidad.

¿Cómo los empoderamos para que tomen 
decisiones que los muevan hacia el resul-
tado que usted ha definido como gerente 
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o como dueño del negocio? ¿Dónde entra 
el control y la libertad en ese espectro?, 
¿dónde queremos estar? Es importante 
saber cuál es la tarea de su grupo, por-
que puede que eso les diga dónde deben 
caer dentro de ese espectro. ¿Están ha-
ciendo innovación incremental?, ¿están 
modificando o refinando un modelo de 
negocio existente y la propuesta de valor 
para el usuario sigue siendo la misma?, 
¿están tratando de hacer refinamientos?, 
¿están cambiando la manera como uste-
des entregan ese mismo valor?

En NEO somos mercenarios y no misione-
ros. Somos pistoleros a sueldo, venimos 
a ayudarles a las empresas a toparse con 
esta nueva realidad. No quiere decir que 
haya una lista de chequeo de éxito: lean 
+ desarrollo de clientes, + ágil, - casca-
da, + la nube = ganamos. No, no es así 
de fácil, sino que cuando nosotros en-
tramos a una empresa para entender el 
contexto en el que funciona, ver qué vic-
torias podemos conquistar rápidamente, 
ahí podemos construir credibilidad, obte-
ner más datos y lanzar nuevas empresas 
dentro de la empresa, y cambiar la mane-
ra como ellas se acercan al proceso de 
modificación de procesos.

Entonces, ¿en qué creemos? Primero, ca-
pital paciente. Intuit tiene una gran mane-
ra de verlo. El 10% de su dinero lo gastan 
en explorar innovación profunda. El 30% 
se lo dedican a, si hay algún éxito, tra-
tar de entender si ahí hay un negocio de 
verdad. Tratamos de hacer una distinción 
en el encaje entre problema y solución, 
y entre producto y mercado, pero el de 

mercado ya busca si hay un cliente que 
esté dispuesto a comprarlo, si su posi-
cionamiento puede emocionar la gente 
para que sí lo compre. Así, el 10% está 
buscando encajes entre producto y solu-
ción, el 30% entre producto y mercado, y 
el 60% tratando de escalarlo y buscando 
eficiencias de administración para esca-
larlo.

En suma, se necesita una cultura que 
aproveche los fracasos, necesitamos 
equipos que exploren el futuro y tenemos 
que celebrar cuando las cosas salen 
mal, pero también comunicar esas lec-
ciones aprendidas y esos fracasos para 
que los demás también se beneficien. 
Igualmente, se necesita una infraestruc-
tura que pueda apoyar la experimenta-
ción. Con algunos de nuestros clientes, 
lo primero que hacemos por ellos antes 
de empezar a explorar nuevas empresas 
es ayudarlos con su infraestructura. Por 
ejemplo, los ayudamos a cambiar nue-
vos entornos de tecnología para que 
puedan hacer cosas como pruebas di-
vididas o lanzamientos rápidos. En al-
gunas empresas muy grandes, el lan-
zamiento en cascada es un período de 
tiempo tan largo que uno no tiene el lujo 
de responder ante retroalimentación y 
nuevos cambios.

Finalmente, uno de nuestros fundadores, 
Joi Ito, director de Media Lab de MIT, 
plantea nueve principios (Ver tabla). Es la 
práctica sobre la teoría, el riesgo sobre 
la seguridad, la desobediencia sobre el 
cumplimiento, o sea, pedir perdón, en vez 
de permiso. En síntesis, la palabra sobre 
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no quiere decir que el cumplimiento sea 
malo y la desobediencia sea buena. No 
quiere decir que la seguridad sea mala y 
que el riesgo sea bueno, sino que resalta 
que cada uno de estos es un espectro, y 
el lugar donde uno juegue en ese espec-
tro va a ser distinto en distintas etapas de 

la empresa, en distintas etapas del cami-
no, dependiendo de cuál es el resultado 
que definieron los líderes del negocio 
desde arriba, pero es un acto de equili-
brio. Esto le pone más peso al uno que 
al otro, pero no dice que el otro no sea 
también importante.

Tabla. 9 principios de Joi Ito

1. Cambiar la fuerza por la resiliencia; esto significa ceder al fracaso. No resistirse, 
y tratar de recuperar la forma después.

2. Ofrecer las cosas y no inducir; use los recursos de su red cuando los necesite 
en vez de tener todo centralizado.

3. Cambiar la seguridad por el riesgo, es la nueva mentalidad.

4. Entender los sistemas, los procesos, en lugar de los objetos. Los objetos no 
importan.

5. Abandonar los mapas en favor de las brújulas.

6. Trabajar más con la práctica que con la teoría; nunca se sabe cuándo algo fun-
cionará.

7. Desobedecer es más importante que estar de acuerdo y adaptarse. No se gana 
un Premio Nobel por hacer lo que te mandan. Las escuelas deben celebrar la 
desobediencia.

8. Elegir grupos de expertos -aunque tengan conocimiento incipiente en un asunto- 
antes que a las autoridades del área.

9. Aprender por cuenta propia. Olvidar la enseñanza formal; busque el conocimien-
to que usted necesita.
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Innovaciones tecnológicas y sociales: 
una mirada desde D-School

David Blanc
Asesor principal en NEO

A continuación se mostraran hallazgos 
relacionados con algunas de las mane-
ras como debemos cambiar la forma de 
liderar en algunos entornos desconoci-
dos. Una de las maneras como me gusta 
explicarlo es problema-solución-proceso. 
Cuando entro a una empresa, y ellos co-
nocen su problema y conocen su solu-
ción, creo que pueden utilizar cualquiera 
de los dos procesos que voy a mencionar, 
o sea, no es tan importante para el éxito. 
Personalmente, me gusta el proceso ágil, 
lean, me gusta algo iterativo, pero esa es 
una preferencia personal. Cuando uno 
conoce su solución, entonces puede tam-
bién tomar un modelo más directivo, más 
prescriptivo y puede utilizar cascada.

Pero hoy en día no conocemos la solución 
o conocemos un poco de ella. De hecho, 

si escogemos cascada como modelo, se 
vuelve muy costoso si nos equivocamos. 
A manera de ilustración, equivale a lanzar 
un cohete a la luna: es muy costoso corre-
gir el curso después de lanzarlo. Se hace 
un diseño muy grande al comienzo, re-
querimientos, desarrollo, pruebas, luego 
se lanza seis meses, un año o dos años 
después, y de repente el mercado cam-
bia y se vuelve difícil devolverse a donde 
queremos que esté. Cuando el problema 
es desconocido y cuando la solución es 
desconocida, entonces tenemos que ite-
rar a lo largo del problema, y por eso me 
gusta el método lean start up. Dediqué 
muchos años a hacer que las empresas 
se volvieran muy buenas en esto en entre-
ga iterativa. Desafortunadamente, toda-
vía estaban construyendo cosas que na-
die usaba, y eso es muy frustrante. Pero 
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si podemos iterar a lo largo del problema, 
podemos construir algo que la gente oja-
lá sí vaya a usar.

Normalmente dicen que se debe comen-
zar el proceso por la definición temprana 
del problema. Entonces ¿cómo abordar 
el tema si el problema es desconocido? 
Toma todos los principios: ágil, iteración 
y aprendizaje. A mí me gusta mucho la 
programación extrema de Kent Beck, 
de finales de los 90, comienzos del año 
2000. Él dijo que si uno toma el cliente y lo 
junta con el programador, esa es la mejor 
combinación porque el programador está 
escribiendo un código que le encanta al 
cliente.

Por tanto, ¿a quién sentamos junto al de-
sarrollador? Tenemos que hallar la mane-
ra de encontrar al cliente y que pregun-
tarnos: ¿será que sí tiene un problema?, 
¿será que tenemos un problema que va-
mos a resolver? Es cuestión de metodo-
logía ágil, de mentalidad ágil, pero apli-
cada a encontrar al cliente, a encontrar 
sus problemas y asegurarnos de estar re-
solviendo el problema real, antes de em-
pezar a preocuparnos sobre la construc-
ción de software. Veo muchas empresas 
en las que el líder dice: “Vaya y construya 
esto”, pero lo que está construyendo es el 
producto equivocado. Y lo hacen ágil y lo 
hacen en cascada, pero a fin de cuentas 
nadie lo usa. Estamos viviendo como un 
desencaje de liderazgo evolutivo.

La manera como construimos nuestras 
empresas fue con un modelo posindus-
trial, es decir, el modelo es: conozco el 

problema y conozco la solución, luego 
lo descompongo, lo convierto en tareas, 
asigno las tareas a mi corporación, tene-
mos hilos funcionales, cada uno tiene su 
propia especialidad, cada uno hace su 
propio componente, posteriormente, lo 
ensamblamos al final y lo lanzamos. Eso 
funciona si uno conoce lo que está ven-
diendo cuando nada cambia. Es un mo-
delo construido con base en la ejecución, 
no en el descubrimiento, no en encontrar 
qué es lo que hay que construir y tam-
poco en cambiar de plan sobre la mar-
cha. No, el modelo se basa en: “Nosotros 
sabemos qué es lo que hay que hacer y 
vamos a convertirlo en tareas, vamos a 
hacer un proyecto y vamos a entregarlo”. 
Pero esto se está volviendo obsoleto muy 
rápidamente.

El problema con el que me encuentro 
con los ejecutivos, como con los mandos 
medios, es no reconocer que no sabe. 
Quiero enmarcar esto en un modelo que 
se llama Cynefin, es una palabra galesa 
de David Snowden, y es un modelo que 
me gusta usar para enmarcar la com-
plejidad, es decir, lo conocido contra 
lo desconocido. En el gráfico Cynefin, 
en el cuadrante derecho inferior está lo 
conocido, estas son cosas que vivimos 
en el día a día. Uno puede usar ahí la 
mejor práctica. Es decir, no es necesa-
rio facilitar una sesión de lluvia de ideas 
para hacer estas tareas. Hay cosas que 
uno hace, para las que no necesita mu-
cho liderazgo. Sin embargo, hay activi-
dades dentro de lo conocido, que son 
complicadas (cuadrante superior dere-
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cho), para las que no hay una solución, 
no hay una mejor práctica para hacer 
el trabajo, por ejemplo, configurar una 
base de datos, construir una casa. Uno 
puede usar distintas técnicas, usa bue-
nas prácticas, dependiendo de los ex-
pertos que tenga. Puede que ellos ten-
gan distintas opiniones acerca de cómo 
ejecutar el trabajo.

Gráfico Cynefin

Al otro lado se halla lo desconocido, es 
decir, lo complejo, por ejemplo, su em-
presa es compleja, es un sistema adap-
tativo complejo. Si entro a su empresa 
y hago un cambio, no puedo predecir 
qué es lo que va a pasar con precisión. 
Cuando entramos a lo desconocido, 
aprendemos y luego lo pasamos a lo co-
nocido, y después volvemos a lo desco-
nocido, es iterativo. Entramos al nuevo 
mercado, un nuevo producto, tratamos 
de aprender acerca de ese mercado y 
luego lo incorporamos a lo conocido. 
Pero no existen mejores prácticas; por 
tanto, usar mejores prácticas arriba va 

a ser contraproducente. Me encuentro 
con muchas empresas que construyen 
toda la empresa con base en las mejo-
res prácticas, pero cuando pasa algo 
desconocido, entonces se caen al caos. 
Los gobiernos son un muy buen ejemplo 
porque siempre hay mejores prácticas, 
sin embargo cuando algo desconocido 
sucede, cuando la mejor práctica no en-
caja, se caen al caos.

A manera de ilustración, hay demasiados 
líderes del cuadrante derecho que diri-
gen a sus equipos asignándoles tareas, 
diciéndoles qué construir, siempre sien-
do comando y control, siempre siendo 
directivos entre lo conocido, porque así 
es como los han ascendido, eso es todo 
lo que conocen, ellos se enorgullecen en 
saber: “Yo conozco el camino, esta es la 
mejor manera de hacer tal cosa. Vaya y 
ejecútelo”. Ese estilo no funciona bien en 
el otro cuadrante.

Una manera de abordar el problema es li-
derando con preguntas. Con lean start up 
se trata de pasar de lo conocido a lo des-
conocido y de regreso. Ahora, la mane-
ra como los ejecutivos están trabajando 
con sus equipos es liderando con base 
en preguntas: ¿Qué está tratando de lo-
grar?, ¿quién es su cliente?, ¿cómo va a 
hacer pruebas?, ¿cómo va a medir sus re-
sultados? Todas estas son preguntas que 
empoderan a los subalternos.

Ante una situación desconocida, se con-
sidera que a través del análisis se logra 
resolver cualquier problema. Los ejecu-
tivos en las empresas Fortune 500 real-
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mente lo hacen así: “Esto es complicado, 
conozco el camino, si hago suficiente 
análisis podemos resolver el problema”. 
La razón por la que nos contratan es que 
están encontrando que eso ya no funcio-
na. Cuando uno tiene start ups que pue-
den escalar y comerse su participación 
del mercado muy rápidamente, cuando 
tiene numerosos elementos desconoci-
dos, muchas innovaciones disruptivas, 
no puede limitarse al análisis y esperar a 
encontrar el camino correcto.

En definitiva, Cynefin es una buena ma-
nera de tratar de enmarcar buena parte 
de lo que hago cuando entro a empresas 
grandes, que es primero concientizar, y 
muchos líderes y ejecutivos con los que 
trabajo ni siquiera conocen este lado 
complejo, ellos solamente trabajan en lo 
complicado. ¿Cómo hago para que una 
empresa pase de una mentalidad compli-
cada a una mentalidad compleja? Es muy 
difícil hacerlo. La gente que usted contra-
te es clave.



30
Innovación y sostenibilidad, sistemas para la cocreación

Innovaciones tecnológicas y sociales: 
una mirada desde D-School

Bernie Roth
Es director académico de D-School y profesor de Ingeniería. Pertenece a la División de Diseño 
de Stanford desde 1962. La experiencia con diferentes movimientos sociales alrededor de San 

Francisco como el Movimiento del Potencial Humano, cambiaron totalmente su vida como 
educador, añadiéndole una dimensión perdida: la preocupación explícita por la educación y el 

crecimiento de sus alumnos, más allá del simple desarrollo de sus conocimientos técnicos.
Universidad de Stanford

El enfoque de D-school es resolver pro-
blemas reales para el 10% de las perso-
nas de la Base de la Pirámide. Tenemos 
proyectos en todo el mundo usando la 
metodología de diseño de pensamiento 
basados en proyectos con el sector edu-
cativo y empresarial. Como ilustración en 
Colombia, trabajamos con caficultores. 
Todo está basado en proyectos, básica-
mente la experiencia es que las personas 
toman estas clases para conocer una 
nueva forma de resolver problemas, ob-
teniendo una nueva caja de herramientas 
dentro de su formación.

En la Universidad de Stanford existía un 
programa de diseño dentro de la carrera 
de ingeniería mecánica, posteriormen-
te unos alumnos fundaron IDEO con las 
mismas características del programa de 

la universidad, “en ese punto descubri-
mos que estábamos en un viejo modelo, 
y como resultado de esta reflexión funda-
mos el D-school”.

A partir de la inversión de Hasso Plattner, 
uno de los fundadores de SAP, D-School, 
quien buscaba replicar este modelo en 
la facultad de ingeniería de sistemas de 
la Universidad de Portland a través de la 
metodología de Pensamiento de diseño, 
D-School obtuvo un espacio propio. Sin 
embargo, la universidad no tenía espa-
cio, entonces nos pusieron un tráiler. Ini-
cialmente no nos gustó, pero resultó ser 
un regalo porque descubrimos que eso 
nos permitía romper las paredes, podía-
mos hacer lo que se nos diera la gana y 
descubrimos que podíamos hacer que el 
espacio encajara en nuestras necesida-
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des. Luego duplicaron nuestro espacio y 
nos mudamos tres veces, y en cada mu-
danza aprendimos mucho sobre el espa-
cio. Mucha gente no piensa en el espacio 
como parte del juego. Pero para nosotros 
es una parte muy importante. De hecho, 
escribimos un libro al respecto que se lla-
ma Make space, Haga espacio, publicado 
por Scott Doorley y Scott Witthoft, sobre la 
construcción del edificio y las decisiones 
que tomamos.

Aprendimos sobre la marcha y crecimos 
de abajo hacia arriba. Ofrecimos un cur-
so, después dos, luego tres, y el año pa-
sado tuvimos treinta y cuatro, además de 
17 de los que llamamos clases espontá-
neas. Nosotros somos un instituto, no po-
demos dar ningún título. El que viene aquí, 
lo hace porque quiere. Por ello, tenemos 
en su mayoría estudiantes de maestría y 
de Phd., y algunos de pregrado.

El diferencial de D-School es que todo 
está enseñado en equipos. En mi otra 
etapa como profesor de ingeniería me-
cánica, me paraba y daba una conferen-
cia, ahora tengo un equipo de personas 
conmigo de distintas disciplinas y los 
estudiantes todos vienen de distintas 
disciplinas. El criterio de la admisión de 
los estudiantes es la diversidad. La ma-
yoría de gente aquí cree que diversidad 
es hombres y mujeres. Ese es el tipo de 
equipo que nos gusta conformar y ense-
ñamos resolviendo problemas reales en 
el mundo real.

La clase varía según el tema del proyec-
to, hemos estado en todo el mundo, en 
África, en Asia, en Suramérica. Pero tam-

bién hacemos cosas con aerolíneas gran-
des como Yet blue. Básicamente, nuestra 
experiencia es que la gente toma estas 
clases, no para aprender a volverse di-
señadores sino para aprender una nueva 
manera de resolver problemas. La ma-
yoría vuelven a lo que estaban haciendo 
antes. Si están haciendo su doctorado 
en fisiología, pues vuelven a terminar su 
Phd. en fisiología, pero ahora tienen una 
nueva caja de herramientas para resolver 
problemas. Para algunos el proyecto es 
tan importante que paran, se van de la 
universidad y fundan una empresa.

Lo otro que hacemos es que tenemos 
proyectos en curso en todo el mundo, los 
llamamos laboratorios. Tenemos uno para 
los estudiantes de primaria y bachillerato. 
Trabajamos con docentes, con niños, con 
juntas escolares, para utilizar la metodo-
logía del pensamiento de diseño en todos 
los cursos, para enseñar lectura, matemá-
ticas, otras materias, pero lo hacemos ba-
sándonos en proyectos. Tenemos clases 
permanentes y luego hacemos muchos 
talleres y educación ejecutiva. Tenemos 
un programa de tres días en el que trae-
mos a la gente de la industria, dan mu-
cho dinero y los entrenamos para que al 
volver a sus trabajos sean más eficaces. 
Tenemos muchas historias de éxito.

Primero que todo, creo que casi todos los 
problemas tienen a un ser humano en el 
centro. Hace algunos años me empecé 
a interesar en la gente. Era profesor de 
robótica. El presidente quería darme un 
buen consejo y me dijo: “Roth, tú no en-
tiendes. La ingeniería tiene que ver con 
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cosas, no con personas”. Eso era lo que 
él creía en esa época y todos creían eso. 
Pero ahora todo el mundo sabe que todo 
tiene que ver con la gente. Por ejemplo, 
había un ejecutivo de General Electric, en 
instrumentos médicos, en la mitad de su 
carrera. Tendría 55 años y estaba a cargo 
de un grupo que diseñaba máquinas de 
resonancia magnética. Vino a nuestro ta-
ller y le insistíamos que tenía que hablar 
con la gente para la que estaba diseñan-
do. Descubrió que nunca había hablado 
con un paciente, solamente con médicos 
e ingenieros. Fue a una clínica local don-
de tenían una de sus máquinas de reso-
nancia magnética, se le presentó a la en-
fermera, y esta le dijo: “Nos encanta su 
máquina, es la mejor máquina del mundo, 
es tan eficiente, tan eficaz”. Él se estaba 
sintiendo orgullosísimo y de repente ella 
dijo que tenía que irse, pues un niño llora-
ba y los dos papás estaban arrastrándo-
lo para meterlo a la máquina. Descubrió 
que el 85% de los niños tenían que ser 
anestesiados porque las máquinas de re-
sonancia magnética hacen mucho ruido y 
son miedosas. Efectivamente, se ven mie-
dosas. Él se sintió mal, sintió un fracaso. 
A partir de esa experiencia dijo: “Bueno, 
voy a hacer lo que esta gente me dice”.

Empezó a hablar con niños que son pa-
cientes crónicos, con sicólogos infantiles 
y formó un grupo de asesoría. Lo que hi-
cieron fue que cambiaron la experiencia, 
no la máquina. En lugar de que fuera una 
experiencia médica, la convirtieron en 
aventuras. Así hicieron un barco pirata en 
el que el niño se tiene que quedar quieto 

para que los piratas no lo encuentren. En 
otra, el niño va a un campamento de vera-
no y tiene que quedarse quieto para po-
der ver las estrellas. A partir de ese mo-
mento la tasa de los que tenían que sedar 
bajó a menos de 5%, cuando antes era 
del 85%. Los niños decían: “¿Mamá, po-
demos jugar mañana?”. También hizo un 
cómic sobre la aventura, explicó lo que 
era el esqueleto e involucró a los niños, 
hasta el punto que estaba era trabajando 
con ellos y no con los médicos. Lo cam-
bió todo. Ahora él tiene diez productos 
que ha diseñado usando este método.

En otra oportunidad estaban haciendo 
una máquina de rayos X portátil para lle-
varles a la cama a los pacientes y se iba 
a distribuir en todo el mundo. Antes que 
todo, él fue a Asia a hacer unos simula-
cros y vio que las camas estaban dema-
siado cerca las unas de las otras. Así se 
dio cuenta de que había que tener en 
cuenta esa condición para poder hacer la 
máquina y que se pudiera vender. O sea, 
primero hay que encontrar el problema 
correcto.

En síntesis casi todo está centrado en el 
ser humano hasta cierto punto, porque 
uno está fabricando algo para alguien. La 
mayoría de la gente diseña para ellos mis-
mos. El gobierno japonés hizo un acuerdo 
con el gobierno afgano para diseñar una 
máquina que eliminara minas en Afganis-
tán. Es muy sofisticada, es inteligencia 
artificia, y todo eso, pero en el desierto no 
funciona. Muchos fracasos tienen que ver 
con eso. Aquí estamos hablando precisa-
mente de una mentalidad.
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Tenemos un curso que se llama Platafor-
ma de lanzamiento. Dura diez semanas 
y quien hace lo que se le dice, tiene que 
fundar una empresa y tener plata en diez 
semanas. Ninguna facultad de adminis-
tración lo pone a hacer eso. La Facultad 
de Administración de Stanford no le da un 
curso de diez semanas que le enseña a 
ganar dinero, porque le tienen miedo al 
fracaso, prefieren la planeación, las co-
sas que a nosotros no nos interesan. Aquí 
no planeamos, no le tenemos miedo al 
fracaso, aprendemos de él y simplemen-
te hacemos.

A propósito, dos estudiantes vinieron 
de India, uno era estudiante de Ingenie-
ría Eléctrica y el otro, de Sistemas. Eran 
supremamente tímidos, ellos se dieron 
cuenta de que no había una buena mane-
ra de leer el periódico. Les conseguimos 
un Ipad, cuando apenas había acabado 
de salir, y empezaron a trabajar. Como 
no había dónde sentarse, entonces se 
sentaban en los cafés. Recibían retroa-
limentación varias veces al día, estaban 
reprogramando y reprogramando. En la 
cuarta semana los profesores les dijeron: 
“Lancen la empresa” y ellos dijeron: “No, 
no”. “Láncenla o sálganse de mi clase”. 
Entonces lanzaron la empresa. En las 
primeras dos semanas vendieron 20.000 
aplicativos a cuatro dólares cada uno. Ya 
tenían 80.000 dólares. Steve Jobs com-
pró la tercera parte. El New York Times 
los demandó porque estaban utilizando 
su contenido para ganar dinero. El perió-
dico local los quería contratar. Recibieron 
5 millones de dólares en capital de riesgo 
y acaban de vendérselo a Linkedin por 90 

millones de dólares. Todo en pocas se-
manas. En la Facultad de Administración 
todavía estarían planeando para sacar el 
aplicativo perfecto.

En fin, existen muchos ejemplos iguales. 
Lo que hacemos es que enseñamos una 
metodología de resolución de problemas 
en la que uno aprende haciendo. Uno 
no aprende pensando. Simplemente co-
mience a hacerlo y aprenda haciéndolo. 
Es una metodología, es una idea, es un 
enfoque que dice: “No le tengan miedo al 
fracaso, ustedes no quieren fallar, nadie 
quiere fallar. Pero si fracasan, aprendan, 
no se suiciden”. Está bien fallar, porque 
se aprende, incluso puede ser lo mejor 
que le haya pasado en la vida, esa es la 
mentalidad.

Lo principal es la empatía, hable con la 
gente para la que está diseñando, pero 
escuche lo que digan y observe lo que 
hacen, no use focus groups, nada de eso 
sirve. La gente generalmente dice men-
tiras.

Frente a la forma como se trabaja en 
D-School, primero construimos cubícu-
los y cuando nos mudamos dijimos: “No 
nos gustan los cubículos, son aislantes, 
no nos podemos ver los unos a los otros. 
Hagámoslos de plástico”. Los hicimos de 
plástico para poder vernos, pero no oír-
nos. Luego opinamos: “Eso tampoco nos 
gusta, quitemos el plástico y hagamos 
particiones”. Y finalmente decidimos: “Ya 
no necesitamos nada”. Hay 29 personas 
a las que se les paga el tiempo completo, 
pero nadie tiene oficina privada.
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Nos esforzamos mucho a la hora de traer 
personas. Cuando enseño, invito a dis-
tintos profesores y los estoy entrenando. 
Tenemos lo que se llama Clases espontá-
neas, en las que cualquier persona pue-
de dar una clase que dure cualquier can-
tidad de tiempo, si la aprobamos. Incluso 
puede ser una o varias conferencias. Una 
profesora en la Escuela de Administra-
ción, Jennifer Apple, y un tipo que se lla-
ma Chris Flake, que es uno de los socios 
de IDEO, dieron una clase de mercadeo 
de solo seis conferencias y los comen-
tarios fueron: “Esta es la mejor clase de 
mercadeo que me han dado en la vida, 
las lecciones que aprendí fueron fantásti-
cas”. Es una forma de que la gente haga 
lo que quiere hacer rápidamente, entre y 
salga, y lo que les ofrecemos es lo que 
ningún otro lugar en Stanford les puede 
ofrecer. Nosotros tenemos los estudiantes 
de toda la universidad porque ellos vie-
nen a nosotros.

La mayoría de las veces la gente no sabe 
cuál es el problema, la gente “cree” que 
sabe cuál es el problema. Por ejemplo, un 
equipo fue a Myanmar a trabajar en bom-
bas de agua de pedal para los granjeros, 
porque allí hay un problema de agua. 
Para hacer su trabajo de empatía, ellos 
se fueron a vivir con los campesinos, que 
eran muy pobres. Observaron que ellos 
quemaban keroseno y velas para ilumi-
narse para trabajar dentro de las chozas, 
y a los estudiantes les costaba trabajo 
respirar. Descubrieron que el keroseno 
no solamente es tóxico y malo para la 
salud, sino que también es caro. Estos 
campesinos gastaban la cuarta parte de 

sus ingresos anuales comprando kero-
seno y velas. Los estudiantes dijeron: “El 
agua es importante, pero la luz es más 
importante”. Entonces el equipo, en vez 
de trabajar en bombas de agua, diseñó 
una luz LED con un panel solar, una lám-
para cargada con energía solar. Han pa-
sado por varias iteraciones y ahora tienen 
una empresa con ánimo de lucro que se 
llama Dilight y han vendido algo así como 
3 millones de lámparas en 42 países, con 
distintas versiones.

En India, por ejemplo, han iluminado pue-
blos enteros que antes no tenían luces. 
La historia es triste. Hay una aldea de cor-
tadores de piedra que ganan 75 centavos 
al día cortando piedra, que no pueden 
trabajar cuando se oscurece. Al iluminar 
la aldea pueden trabajar más horas al día. 
Es un poco trágico, pero les ayuda a ha-
cer lo que ellos quieren hacer. Este es un 
ejemplo de cómo se re-enmarca, cómo se 
descubre cuál es la necesidad real. Eso 
no se puede hacer si uno se queda aquí.

Cierta vez nos contactó una ONG médi-
ca en Nepal. Allí tenían incubadoras para 
niños prematuros, pero “el problema” era 
que para que funcionaran se necesitaba 
electricidad y en Nepal la electricidad es 
intermitente, no funciona todo el día. A 
veces se dañaban y no podían arreglar-
las. El proyecto de los alumnos era ir para 
arreglar las incubadoras para que fueran 
más sostenibles y para descubrir una ma-
nera de tener baterías de respaldo. Cuan-
do llegaron a Nepal, miraron y vieron que 
en las clínicas no había niños. O sea, que 
incluso si las incubadoras funcionaban, 
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no se iba a resolver el problema. La cau-
sa: los niños se estaban muriendo porque 
sus madres en las montañas no podían 
caminar tres días para llegar a la clínica, 
pues no podían dejar solos a sus otros 
niños. El problema era cómo mantener 
a una temperatura adecuada a los niños 
para que no se murieran. El problema no 
era arreglar las incubadoras. ¿Entonces 
qué hicieron? Re-enmarcaron el proble-
ma y diseñaron una especie de sleeping 
bag que tenía un compartimiento con un 
material tipo cera que cuando se calien-
ta, se derrite y conserva el calor durante 
cuatro horas y media.

Este mismo producto se exportó a India, 
pero las mamás no lo querían ver, esta-
ban horrorizadas porque para ellas se 
veía como un ataúd, como si estuvieran 
enterrando al niño. Entonces lo que hicie-
ron fue ponerle una ventanita para que las 
mamás pudieran ver el cuerpo del bebé, 
y eso hizo toda la diferencia. Ya ha habi-
do 20 prototipos más, ahora ellos están 
en India y han salvado miles de vidas. Es 
una empresa sin ánimo de lucro, se llama 
Embrace. De esta clase son 90 proyec-
tos, hacemos 10 al año y llevamos nueve 
años haciéndolos. De los 90, más o me-
nos 25 son cosas reales que funcionan en 
el mundo.

El prototipamiento es una de las cosas 
más importantes en nuestras actividades, 
pero en D-School lo usamos de una forma 
distinta. La mayoría de la gente piensa en 
el prototipamiento como que uno llega a 
una solución y hace un modelo del traba-
jo final. En nuestro caso se hace desde 

muy temprano. Hay gente que usa la pa-
labra maqueta, yo prefiero la palabra ba-
sureta, es decir, la idea es: “No me diga, 
muéstreme”. En todas las clases cuando 
la gente viene y empieza a reportar lo que 
ha hecho, nosotros queremos es que nos 
muestren lo que hicieron.

El mantra de D-School es: “No entre a 
una reunión sin algo que mostrar”. Nues-
tros alumnos hacen muchos concursos 
y la razón es que ellos siempre llegan 
con algo. El resto de la gente solo tiene 
presentaciones de power point, pero es 
mucho más poderoso si uno tiene algún 
objeto físico, incluso si es algo emocional. 
A veces hago talleres en el fin de sema-
na con diseñadores. Vengo, me acerco a 
los participantes, me encuentro con ellos 
casi con juguetes. Cuando se hace algo 
concreto, eso enfoca nuestro pensamien-
to, es muy importante. Aquí somos una 
cultura de hacedores, hacemos cosas. 
Haga una película, cuente un cuento, solo 
queremos ver sus ideas. No me hable en 
abstracto sobre su idea. Es cuestión de 
hacer. ¿Han tratado de arreglar algo en 
la casa? Uno no lo hace bien la primera 
vez, pero aprende haciendo. Hay que en-
tender que no es una tragedia, es parte 
del proceso de aprendizaje. Eso es lo que 
enseñamos.

A manera de ilustración, cuatro alumnos 
de Stanford estaban interesados en situa-
ciones que se dan en salas de urgencias 
de hospitales. En una sala de urgencias 
alguien entra y espera horas para que lo 
atiendan. Luego ingresa alguien que vie-
ne con una herida de bala, entonces lo 
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atienden primero, y eso no le parece justo 
a mucha gente. Entonces estaban inves-
tigando para encontrar nuevos procedi-
mientos para la sala de urgencias oficial 
del hospital de Stanford y para eso tenían 
que hacer trabajo de empatía en la sala 
de espera. Pero un abogado les dijo: “No, 
no pueden entrar por el tema de confi-
dencialidad de los pacientes, no pueden 
estar ahí”. Los estudiantes ya no sabían 
qué hacer. Como eran bien inteligentes, 
invitaron a muchos amigos a una de sus 
casas y les dieron todo lo que pudieron 
de tomar. Les dijeron que no fueran al 
baño durante varias horas. Ellos contro-
laban los baños y la persona que había 
tomado más podía entrar primero. Lo no-
tificaron con avisos que pusieron. Lo que 
hicieron fue una analogía con la situación 
de la sala de urgencias. Fue genial por-
que de ahí sacaron mucha información 
y, de hecho, aplicaron esa información y 
esas ideas en la sala de urgencias.

Las preguntas son: ¿qué es lo que quie-
ro averiguar?, ¿por qué estoy armando el 
prototipo?, ¿qué es lo que quiero apren-
der?, ¿cómo lo puedo averiguar? No tie-
ne que ser con la misma cosa, puede ser 
con algo parecido. IDEO tiene un muy 
buen ejemplo de cómo, con casi nada, se 
puede sacar mucha información. Toma-
ron un marcador, una cajita de plástico de 

aquellas en las que en otra época venían 
los rollos de película fotográfica y un gan-
cho. Cogieron este como manija y con los 
otros dos elementos “crearon” una pistola 
quirúrgica, que en una reunión con ciruja-
nos se vio que era un buen diseño.

Las instalaciones están abiertas para los 
alumnos todo el día, toda la noche, ellos 
pueden quedarse aquí. Tenemos por to-
dos lados postes rojos con unos ganchos, 
y en esos ganchos se ponen tableros que 
cada equipo elabora con su trabajo. Así, 
se puede ver el trabajo de todo el mundo. 
Es una buena forma de compartir.

Todo está diseñado especialmente para 
ser incómodo aquí. Después de tener en 
cuenta la opinión de los alumnos, se dise-
ñó un juego de mesa y bancas en el que 
un equipo de cuatro personas se puede 
sentar con sus portátiles, pero no por mu-
cho tiempo. Las bancas son muy incómo-
das. Lo que queremos es que el equipo se 
reúna, que tengan un sitio para reunirse, 
pero que luego se vayan a hacer cosas, 
no que se queden charlando todo el día. 
Nos parece que con que se queden máxi-
mo 20 o 30 minutos es más que suficiente. 
Todo está diseñado de tal manera que se 
promueva cierto tipo de comportamiento. 
Todo está bien pensado para que tenga 
acción, para que la gente haga cosas.
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Desafíos de la innovación: 
una perspectiva desde el liderazgo 

y la colaboración
Salomon Darwin

Universidad de Berkeley

Hoy en día, la cantidad de datos está cre-
ciendo 59% al año. Como ilustración, un 
hexabyte equivale a 1.000 millones de gi-
gabytes. En el 2002 había 20 hexabytes 
por año, en el 2011 había 1200 hexabytes 
por año, es decir, este crecimiento ha 
sido exponencial. Los datos que se es-
tán creando con los celulares —porque 
el Iphone sabe cuándo el usuario se des-
pierta, cuándo se duerme, dónde pasa el 
tiempo libre, dónde navega, quiénes son 
los amigos, cuándo va a la oficina, cuán-
do vuelve a la casa— son valiosos.

De hecho, Google va un paso más allá: 
lee los correos antes que el receptor. Esto 
significa que el celular, mediante estos 
datos, puede predecir el comportamiento 
y los patrones, mucho mejor que el usua-
rio mismo o su esposa. A veces, puede 

que él mismo esté equivocado acerca de 
lo que va a hacer, porque las emociones 
suben y bajan, pero su celular abstrae 
los patrones de comportamiento. Eso se 
llama análisis predictivo, que hoy en día 
es una vaquita lechera en muchas empre-
sas, el cómo se le chupa la información a 
la gente.

El costo de los datos también está bajan-
do exponencialmente, eso vale por me-
gabyte 0,0001 centavos. Eso quiere de-
cir que a ese conocimiento se le puede 
sacar provecho, el conocimiento se está 
volviendo casi gratis y eterno. Una vez 
está creado, ahí se queda. Entonces, ¿por 
qué será que muchos hackers se internan 
en los datos? Porque ahí está la plata. 
Cuando se revisa la historia de la tecno-
logía desde la agricultura hasta llegar a 
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los computadores, existe una diferencia 
abismal que se dispara. A ese cambio se 
le denomina tensión o esfuerzo disrupti-
vo. Algunos de los esfuerzos disruptivos 
están ocurriendo en inteligencia artificial, 
robótica, impresión en tres dimensiones, 
biología sintética, tecnología médica, 
nanotecnología, computadores, redes y 
sensores. Muy rápidamente, estas tecno-
logías van a dispararse exponencialmen-
te. Eso pasó con el teléfono. Cuando la 
tecnología se disparó, se expandió expo-
nencialmente. Esto es lo que llamamos la 
naturaleza de la tecnología exponencial.

¡Cómo domina la tecnología nuestras vi-
das! El celular ahora es una cámara, es 
un computador, es una manera de entre-
tenerse, de ver películas, de oír música, 
recordatorios, es un asistente personal. 
No ocurría antes, esa es la sorpresa. Esto 
va a ocurrir con la energía solar, va a pa-
sar con la impresión en tres dimensiones, 
están aún por venir y por eso hablamos 
de la naturaleza de la tecnología expo-
nencial. Ahora, muchos aparatos están 
en uno, en un Iphone. Es lo que se llama 
la consolidación, la confluencia de la tec-
nología. Todos estos aparatos caben en 
un bolsillo, se están empequeñeciendo. 
Esa es la magia de la tecnología expo-
nencial.

A mí nunca se me ocurrió que la impresión 
en tres dimensiones fuera a ser real algún 
día. Aquí en San Francisco existe lo que 
se llama Techshop. Alguna vez me invita-
ron y me dijeron: “Vamos a hacer un bus-
to de su cabeza en tres dimensiones. Lo 
vamos a imprimir en vidrio, en madera, en 

plástico”. Me pidieron que fuera para po-
der hacer el escaneo necesario. Me alisté 
pensando que me iban a escanear des-
de todas partes, por delante, por detrás, 
que me iban a demorar todo el día. Cuan-
do estaba llegando, los llamé y les dije 
que estaba en la calle y no había dónde 
parquear, que la señora que estaba po-
niendo las multas estaba en la esquina. 
Me contestaron que me demoraba cinco 
minutos o menos. Alguien bajó, le solicitó 
a la señora que esperara y me dijo que 
me bajara del carro. Así lo hice, sacó su 
computadora, me dio la vuelta una vez y 
me dijo que me podía ir para la casa. “Su 
cabeza va a estar lista por la noche”. Le 
respondí que no me había escaneado por 
arriba ni por abajo ni por detrás. Me con-
testó que el software de Autodesk era tan 
poderoso que calibraba la parte de atrás, 
de los lados. Por la noche cuando volví, 
vi que ahí estaba mi cabeza hecha en vi-
drio, en madera y en plástico. Impresión 
en tres dimensiones. Nunca nos pareció 
posible. Mis alumnos están trabajando en 
un proyecto de tres dimensiones.

También hay que entender el impacto de 
la desmonetización. Por ejemplo, antes 
teníamos avisos clasificados, ahora te-
nemos Craigslist gratis, baratos, gratis, 
Itunes. Actualmente no tenemos tiendas 
de discos ni telefonía de larga distancia. 
Tenemos a la mano la investigación, las 
bibliotecas. Amazon está ahí mismo. Se 
puede leer, incluso lo lee en voz alta. Ya 
no se va de compras, ahora se compra en 
Ebay. Eso es lo que se llama la disrupción 
de modelos de negocio.
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Ahora unos comentarios sobre cosas de 
negocio. ¿Cómo empezó Amazon?, ¿qué 
vendía? Al comienzo, libros y nunca ganó 
plata con eso. El tipo que la fundó pen-
saba que vender libros era buena idea, 
pero nunca se le ocurrió que podía ven-
der otras cosas. Durante diez años perdió 
dinero. Yo les decía a mis alumnos en esa 
época: “No inviertan en esta empresa te-
rrible, no está ganando plata”. Y me equi-
voqué. Al año siguiente descubrieron que 
no solamente venden libros, sino joyas, 
cámaras, de todo. Como tenían los ser-
vidores en los que almacenaban datos, 
se preguntaron: “¿Cómo podemos alqui-
larles este espacio a otras personas, que 
vengan y monten sus tiendas en nuestros 
servidores, y cobrarles el almacenamien-
to? En vez de pagar el 100% de la cuenta, 
pagamos el 10%, y los servidores están 
utilizados a máxima capacidad”. Esa es 
la economía de escala.

A medida que el número de vendedores 
aumenta, el número de productos aumen-
ta. En cuanto a los costos, el espacio en 
servidores va bajando y los costos del 
back office bajan. Ahora se están ofre-
ciendo más productos, luego los clientes 
están felices con menos costos, eso se 
denominada el modelo plataforma, por-
que es una plataforma. Básicamente es 
como una torta: consiste en que uno sólo 
se come una porción pero deja el resto 
para los demás. Cuando otras perso-
nas vienen y montan sus tiendas como 
en Amazon (hay otras plataformas), uno 
empieza a ganar dinero porque se queda 
con un porcentaje. A medida que vengan 

más y más tiendas, la torre crece expo-
nencialmente, hasta tal punto que ahora 
esa pieza vale más que el 100% de la tor-
ta. Es el truco de los modelos plataforma.

Al comienzo, Steve Jobs no quería usar 
ese modelo, pero más adelante lo pensó 
y dijo: “Está bien, de pronto cojo un pe-
dazo pequeño de una torta bien grande”. 
¿Qué cosas están saliendo de este mo-
delo? La reducción del riesgo y los ingre-
sos aumentan. Entonces el ecosistema es 
tal que protege la creación de valor de 
la plataforma. Tiene muchos beneficios 
para la persona que se monta a la plata-
forma y para la persona que creó la pla-
taforma. Es un gana-gana para todos y el 
crecimiento es exponencial.

Como ilustración de un proceso de in-
vestigación y desarrollo colaborativo, se 
encuentran dos competidores que se 
odiaban, pero que se enamoraron. Este 
es un estudio de caso: Procter & Gam-
ble y Clorox. Clorox compró una empresa 
que tiene tecnologías: las bolsitas ziploc. 
Pero para hacer mejores y más fuertes 
esas bolsas no tenía la tecnología, aun-
que tenía un gran canal de distribución 
para vender ese plástico en todo el mun-
do. Entre tanto, su competidor Procter 
& Gamble tenía dos o tres tecnologías. 
Finalmente, decidieron: “Casémonos” y 
crearon una empresa conjunta. Clorox te-
nía el 80% y le dio la propiedad intelec-
tual, y Procter & Gamble el 20% y le dio 
el apoyo de investigación y desarrollo, y 
usaron el canal de distribución de Clorox. 
De esta forma, Clorox se ganó un merca-
do de 1.000 millones de dólares.
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Así que puede haber dos competidores 
que tengan fortalezas en distintas áreas. Si 
uno tiene la mente abierta, uno puede en-
trar y colaborar. De hecho, en una relación, 
cuando uno odia a una persona, odia todo 
lo que ella haga. Pero aquí hay una lección: 
puede que uno la odie para algunas cosas, 
pero tiene cosas buenas en las que se pue-
de colaborar. Es un cambio de mentalidad.

Hoy en día estamos hablando de lo que 
se llama computación en la nube, que es 
un gran negocio. Para hacer computa-
ción en la nube se necesitan cuatro co-
sas: una infraestructura de red, almace-
namiento, servidores (también tecnología 
de servidores) y por último, software de 
orquestamiento. ¿Qué quieren los clien-
tes? La mejor infraestructura, quieren 
buen almacenamiento, confiable, quie-
ren excelente tecnología de servidores 
y excelente software de orquestamiento, 
lo quieren con alta calidad y bajo costo. 
Hewlet Packard, por ejemplo, sabe hacer 
todas estas cosas, puede hacer cada 
una, pero de pronto no es la mejor en 
cada una de esas áreas. El otro es IBM, 
que puede hacer todas estas cosas, pero 
que tal vez no sea el mejor en todas en 
cuanto a la efectividad y el costo. Luego 
hubo una disrupción en este modelo con 
el fin de agregar valor: entró Cisco con 
mayor conocimiento en infraestructura de 
redes, mediante bajo costo y alta calidad, 
pero con desventajas en almacenamien-
to, servidores y orquestación. Entonces 
para lograr bajo costo y alta calidad para 
el cliente dijeron: “La mejor empresa de 
almacenamiento es MC”. Fueron donde 

MC y dijeron: “Qué tal si nos asociamos” y 
respondieron: “Claro”. Mwear es la mejor 
empresa de software de orquestamiento 
en tecnología de servidores, “”entonces 
ahora tenemos los mejores del mundo tra-
bajando juntos”, y sacaron a HP y a IBM 
del paso. Crearon una empresa conjunta 
que se llama BCE y todos invirtieron 30-
30-30. Necesitaban una empresa más 
que se llama Intel, y ahí crearon un eco-
sistema. Tenemos a la mejor de cada es-
tructura trabajando juntas para entregar 
el mejor valor para el cliente.

Este es el poder del jalonamiento porque 
el cliente es el que demanda el servicio. 
Esta es otra forma de decir que las aso-
ciaciones, los modelos de negocio, se 
forman naturalmente en este entorno para 
darle el mejor producto al cliente. Todos 
los modelos grandes como IBM, que lo 
podía hacer todo, o Hewlett Packard, 
eventualmente van a desaparecer.

General Electric tenía un problema: produ-
jeron varios motores de avión, cada uno 
valía 30 millones de dólares. En un año 
la economía estaba tan mala que fueron 
a Air India y les preguntaron: “¿Quieren 
comprar motores?”. Respondieron nega-
tivamente, dado que la economía estaba 
muy mal, y no era el momento de comprar. 
Fueron a otra aerolínea y allí contestaron 
que ese año no iban a comprar. Entonces 
General Electric se quedó con todos estos 
motores, cada uno de los cuales costaba 
30 millones. Estaban muy molestos porque 
no solamente iban a perder los 30 millones 
como venta, como producto, sino que al 
ser la vida de ese motor de 30 años, iban 
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a pedir mantenimiento durante esos años. 
Llegaron a pensar que de pronto había 
que parar de hacer este negocio. Alguien 
les insinuó: “No pierdan el mantenimiento, 
regalen los motores”. Fueron donde Air 
India y les dijeron: “Les vamos a regalar 
un motor”. Y les contestaron que no, por-
que les tocaba mantenerlo, y eso costaba 
mucho. Volvieron y les propusieron: “Les 
tenemos un mejor negocio. Les damos 
el motor gratis y solo les vamos a cobrar 
cuando ganen dinero”. Contestaron: “El 
motor es gratis, entonces le compramos 
por hora de vuelo. Si por algún motivo el 
avión está parado, nosotros no ganamos 
plata”. Los incentivos del fabricante y los 
incentivos del consumidor se alinean. Na-
die quiere perder, es una proposición de 
cero riesgo. Apenas General Electric lo 
hizo, Rolls Royce hizo lo mismo, porque 
también vende motores de avión. Es un 
gana-gana para todos. ¿Qué tiene de bue-
no? Que estos fabricantes se aseguran de 
que la calidad del producto sea buena, 
porque si es mala, no les pagan. Ese es 
el incentivo.

Mucha gente piensa que American Airli-
nes es la dueña de los aviones. Las ae-
rolíneas en realidad alquilan el motor y la 
carrocería se la alquilan a Boeing, pero a 
su vez, Boeing la alquila a una corpora-
ción internacional de leasing y finanzas. 
Si se mira la hoja de balance de Ameri-
can Airlines, resulta que no tienen acti-
vos. ¿Qué es lo que tienen? Asistentes de 
vuelo y pilotos, no más. Así que es liviana, 
ligera en activos. Anteriormente, las ae-
rolíneas eran las dueñas de todo, pero el 
riesgo era muy alto.

A propósito de la impresión. En Berkeley 
tenemos muchas impresoras y todos los 
días algo falla. Si se trata de una em-
presa es peor todavía. Cannon necesita 
tecnología y mantenimiento distintos que 
Samsung. En nuestro departamento de 
impresión en Berkeley tenemos muchas 
máquinas, necesitamos gente, sistemas, 
equipos y espacio. Se crea mucho des-
orden si algo se daña y los alumnos no 
reciben sus exámenes. Entonces, una 
empresa vino aquí y dijo: “Qué tal si des-
piden toda esta gente, no tienen que 
encargarse de nada de eso, y nosotros 
nos volveremos su departamento de im-
presión”. Respondimos: “No, porque va a 
ser muy caro”. Y ellos contestaron: “No, 
vamos a cobrar por cada página que ten-
ga”. Esa empresa fue Xerox. Entró y dijo: 
“No solamente vamos a atender, también 
vamos a mantener todas esas máquinas, 
vamos a hacer acuerdos con Apple y 
otras para hacerles mantenimiento, y así 
aprendemos acerca de nuestras máqui-
nas, de por qué no están funcionando 
bien, para arreglarlas mejor. Pero también 
arreglamos las máquinas de los demás”. 
Para nosotros funciona muy bien porque 
no hace falta manejar todo eso y el incen-
tivo está ahí para Xerox de que no se da-
ñen las máquinas. Es otra colaboración 
en la que distintos competidores están 
trabajando juntos.

Otro buen ejemplo es lo que se llama una 
aerolínea genérica. Una aerolínea tiene 
estos costos: aviones, combustible, comi-
da, limpieza, checking, pista. ¿Qué hace? 
Vende pasajes. Este modelo sufrió una 
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disrupción porque durante la recesión de 
la economía muchos aeropuertos cerra-
ron, sobre todo en Europa y aquí. Cuan-
do se cierra un aeropuerto, ¿qué pasa 
en la economía? Se pierden empleos, la 
ciudad en la que está pierde contribu-
yentes, pierde alquileres de carros, cen-
tros comerciales, parqueaderos, tiendas 
de regalos. Todo sufre en la economía. 
Una aerolínea visitó estos aeropuertos en 
Europa, y en las ciudades le dijeron que 
abriera el aeropuerto, llevara gente para 
que pudieran vivir. Respondió: “Lo vamos 
a hacer bajo una condición: nos dan un 
porcentaje de los restaurantes, de las 
tiendas de regalos, de las tarifas de ate-
rrizaje en el aeropuerto, de los parquea-
deros”. Ahora hay un nuevo modelo. El 
modelo dice: esta aerolínea recibe dine-
ro no solo de los pasajeros, de pronto 50 
dólares por cada uno, también de vender 
comida, de proporcionar otros servicios, 
del aeropuerto, de los centros comercia-
les, del alquiler de carros, de hoteles, par-
queaderos. En definitiva, no hay costos, 
el único costo que tienen esas aerolíneas 
ahora es el del combustible, ya no tienen 
ni siquiera costos de aterrizaje, a cambio 
de crear más empleo en las economías 
de las ciudades.

Así lo hace Ryanair. El pasaje que se le 
compra vale como 50 dólares, pero lo 
que le cobran a cada cliente al final llega 
hasta 700 porque cobran por cada cosa, 
por ejemplo imprimirle el pasabordo, 
pues descubrieron que 50 o 60% de la 
gente es descuidada, entonces se ganan 
su plata de la gente descuidada. Ade-

más, reciben plata de estas otras fuentes, 
y está funcionando.

El problema en nuestro mundo es que hay 
mucha capacidad ociosa. Tenemos apa-
ratos que solo usamos el 2% del tiempo. 
El Iphone tiene mucha capacidad y en 
muchos casos solamente se usa el 1%, 
que es para llamar, ni siquiera para man-
dar textos. ¿Por qué se tiene un aparato 
que solo se usa una pequeña cantidad 
de tiempo? ¿Por qué no se usa solamente 
lo que se quiere y se paga solamente lo 
que se usa? Eso se llama uso de activos. 
En Estados Unidos, cada vivienda tiene 
2,5 carros en la calle, esto se denomina 
activos muertos, porque únicamente los 
usamos el 4% del tiempo. Incluso cuando 
se usa, una persona lo está manejando y 
está contaminando la atmósfera. ¿Cuánto 
invertimos en cada uno de esos activos? 
40.000 dólares. Pagamos reparaciones, 
gasolina, seguro, parqueadero. Tantos 
costos que le metemos a un activo, para 
usarlo solo el 4% del tiempo.

Diamond sacó una idea ingeniosa. Están 
haciendo el piloto en Texas y está funcio-
nando. En el celular uno consulta en qué 
lugar próximo hay uno de esos carros que 
se pueden utilizar. Uno va, una vez esté 
preaprobado el servicio para conocer 
el carro. Cuando uno abre el vehículo le 
dice: “Hola, Salomón”. Se sienta y la si-
lla automáticamente se reclina al ángulo 
deseado y luego se prende la música 
escogida. Se hace la diligencia que hay 
que hacer y se deja el carro para que la 
próxima persona lo utilice. Luego se toma 
un vehículo distinto. No hay que pagar, 
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no hay seguro. Todo eso ya lo maneja el 
back office con tecnología digital. ¿Cómo 
está funcionando? Muy bien. Ahora falta 
escalarlo. Falta trabajarle a algunos de-
talles. La idea es que desaparezca la ca-
pacidad no utilizada de todos los carros 
que se están vendiendo y parqueando, y 
eso es mejor para el ecosistema. Cuando 
Obama dice que la economía se ve muy 
bien, que las ventas de carros subieron, 
pienso: “Eso no tiene sentido, se están 
vendiendo más activos muertos”. ¿Eso 
qué bien hace? Eso es falta de producti-
vidad. Se requiere de activos que le ayu-
den a la sociedad.

Para crear un modelo de negocio se 
necesitan dos cosas: liderazgo y cola-

boración. El liderazgo por su visión de 
largo plazo. La mayoría de los gerentes 
manejan una empresa unos años y se ju-
bilan. Solamente reportan las utilidades 
un poco arregladas y ya, eso es todo lo 
que hacen. El rey Salomón dijo: “Donde 
no hay visión, la gente perece”. Esto sig-
nifica que hay que tener visión de largo 
plazo. Él fue el rey más colaborador de 
la historia porque nunca peleó una sola 
guerra, por el contrario, reunió a todos 
los enemigos de su padre, el rey David, 
y colaboró con ellos, estableció comer-
cio. De hecho, existen asentamientos en 
la India hechos por el rey Salomón, por-
que él era un gran empresario. Trabajó 
con todos, incluyendo los enemigos de 
su padre.
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