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Capítulo iii

Manos a la obra:
Definir el desafío

“No hay nada que no haya sido primero un sueño”. 
Carl Sandburg

Este libro está destinado a los que denominamos líderes emprendedo-
res, personas que se comprometen con la creación de nuevo valor para 
los destinatarios de su labor. No importa si son emprendedores tecno-
lógicos empeñados en crear una nueva empresa de internet, si son mi-
litantes sociales que quieren crear una ONG, o ciudadanos comprome-
tidos que quieren que los intereses de algún sector sean atendidos por 
el estado, o directivos o gerentes de corporaciones o Pymes que quieren 
reinventar la oferta de la empresa o la de su equipo de trabajo dentro de 
la empresa. Todos tienen en común que quieren crear algo nuevo, una 
oferta, que prometa mejorar la vida de algún grupo de clientes y se com-
prometen con la organización necesaria para que esa oferta se trans-
forme en realidad. Si esa propuesta de valor es, primero, considerada 
seductora, y luego considerada valiosa y satisfactoria, el líder se estará 
forjando una identidad poderosa en ese dominio de clientes. Cuando 
nos referimos a la identidad, aludimos al hecho de tener un rol valioso 
en la vida de otros, a que nuestros clientes tengan el juicio de que somos 
una posibilidad de valor para ellos. Uno de los objetivos de esta obra es 
que sirva para movilizar los proyectos de los lectores, que contribuya a 
encaminar al líder hacia su desafío.

En este capítulo queremos invitarlo a trabajar en la caracterización 
de ese desafío principal como líder emprendedor al momento presente. 
Para eso los vamos a invitar a realizar algunas tareas que consisten en 
contestar ciertas preguntas centrales para esa caracterización. 
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Abrazar mi desafío 

“No sabemos quién podemos ser hasta que no sa-
bemos qué podemos hacer”. 

Carl Sandburg

¿En qué estadio considero que se encuentra mi proyecto/emprendimien-
to? ¿A qué estadio me gustaría llevarlo? Contestar estas preguntas impli-
ca definir el desafío central que enfrenta el líder, entendido como una 
brecha entre la situación actual y la situación visionada. 

Nuestra experiencia en coaching de líderes nos ha mostrado que quie-
nes se ven a sí mismos como líderes emprendedores, en el sentido que 
le dimos antes, se pueden distinguir en alguno de estos cuatro grupos: 
•	 Quiero emprender pero no tengo ninguna idea. En este grupo 

encontramos a personas que no están a gusto con su situación 
actual, declaran que quieren crear algo nuevo. En muchos casos 
iniciar un emprendimiento, dar un giro a la carrera profesional 
reinventando la propia identidad, cambiar de estilo de vida o dar 
más plenitud y significado a la actividad laboral; suelen ser in-
quietudes declaradas por estos líderes. El escollo es que no saben 
qué quieren hacer, suelen declarar que no tienen ideas o intereses 
muy claros, más allá del de querer emprender. 

•	 Tengo una idea que quiero transformar en proyecto. En este gru-
po encontramos a las personas que tienen un esbozo de idea o 
proyecto pero que es todavía relativamente vago en su definición. 
El emprendedor no tiene un horizonte claro de las acciones que 
debe iniciar para poder transformar esa idea en un proyecto más 
concreto y explícito.    

•	 Tengo un proyecto que quiero transformar en emprendimiento. En 
este grupo encontramos a personas que tienen un proyecto defi-
nido con bastante detalle. Por ejemplo, emprendedores que tie-
nen un producto desarrollado, prototipos realizados, estudios de 
mercado, plan financiero, pero por alguna razón no inician aún la 
ejecución del mismo. 

•	 Tengo un emprendimiento que quiero hacer crecer. En este grupo 
encontramos a personas que tienen ya una empresa, están a cargo 
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de una gerencia, o a cargo de un emprendimiento social y quieren 
llevarlo a otro nivel de tamaño o alcance. 

Tarea I: Escriba un pequeño ensayo, de aproximadamente una 
página,  en el que defina la brecha existente entre su estadio ac-
tual y el estadio que quiere alcanzar para su emprendimiento, 
definiendo claramente en cuál de los cuatro desafíos básicos se 
ubicaría. 

Encontrar mi elemento

“Uso la expresión ‘el elemento’ para describir un 
lugar donde las cosas que amamos hacer y las co-

sas que hacemos bien, se encuentran”. 
Ken Robinson

Quizás alguno de los lectores se identificó con el primer grupo, de quie-
nes declaran querer liderar un emprendimiento y reinventar su identi-
dad, pero que no saben cómo, juzgan que no tienen ideas, que no saben 
qué hacer. Para estos lectores queremos proponer una tarea especial.  

Sir Ken Robinson es un reconocido líder en el desarrollo de la creati-
vidad, la innovación y el capital humano, y autor de un libro delicioso, 
simple y sumamente útil: “El elemento”. La idea general de la obra es 
que la vida se vuelve más plena cuando encontramos nuestro elemento, 
aquel medio en el que fluimos naturalmente, aquel medio en el que con-
fluye nuestra pasión y nuestra habilidad. El libro trata sobre los diversos 
y misteriosos caminos por lo cuales las personas descubren su elemento 
y cómo este descubrimiento cambia sus vidas para siempre. 

El autor sostiene que “El Elemento” tiene dos características funda-
mentales y que hay dos condiciones para poder estar en él: 

•	 Tengo la habilidad. Tengo un don, una capacidad, una actitud 
para desarrollar alguna actividad particular. El autor nos dice que 
encontrar y desarrollar nuestras fortalezas creativas es una parte 
esencial del proceso de volvernos quienes realmente somos.

•	 Tengo la pasión. Estar en el propio elemento no es solo una cues-
tión de aptitudes, sino también una cuestión de amor, de pasión, 
de profundo disfrute.
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•	 Tengo la actitud. Los que logran florecer en su elemento suelen 
ser personas que tienen algunos rasgos compartidos: perseveran-
cia, auto-confianza, optimismo y ambición. Lo que somos capaces 
de lograr tiene mucha relación con las expectativas que tenemos 
respecto de nosotros mismos y con un compromiso firme como 
motor para alcanzar nuestro elemento.

•	 Tengo la oportunidad. Muchas veces ocurre que al enfrentar una 
determinada situación (oportunidad) descubrimos nuestra pa-
sión y nuestra fortaleza. Mucho depende de las oportunidades 
que tenemos, de las que sabemos crear, y de cómo las tomamos, si 
es que lo hacemos.

Quiero compartir algunos de los factores clave en esta búsqueda con 
punto de partida en la mirada de Robinson. 

Más allá de las diferentes taxonomías que podemos encontrar para 
distinguir formas de inteligencia humana, es importante distinguir tres 
rasgos de la inteligencia. Primero, que la inteligencia es diversa, expre-
sándose de maneras distintas y en dominios distintos. En segundo lugar, 
es dinámica, su expresión y  evolución es no lineal y fluye de distinta 
manera y en distintos medios. Por último, la inteligencia es distintiva o 
sea que se expresa de una manera única en cada uno de nosotros cons-
tituyendo una suerte de huella digital. Por todo lo anterior, los caminos 
de cada uno para descubrir su elemento pueden ser muy diferentes y 
no compatibles con las formas estandarizadas comunes en la educación 
formal. Esto implica que usualmente la educación formal tal como la 
conocemos, no nos facilita esta búsqueda, quedando librada a nuestra 
iniciativa personal. 

Nos desempeñamos en distintos dominios y en diferentes campos (es-
pacios sociales en los que compartimos nuestra actividad con otros). En-
contrar los campos adecuados, estas “tribus” con quienes compartir la 
pasión por una práctica determinada, puede ser de gran importancia 
por tres razones. En primer lugar, nos ayuda a validar nuestra inclina-
ción, no estamos solos con nuestra pasión. Un segundo aspecto es el 
de encontrar inspiración en nuestros compañeros de tribu. En tercer 
lugar, compartir el espacio de una tribu nos permite desplegar sinergias 
con otros miembros que nos pueden llevar a nuevos terrenos en nuestra 
práctica.
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En la búsqueda de nuestro elemento podemos encontrar tres barreras. 
Están las barreras personales, nuestras propias interpretaciones y nues-
tra autovaloración pueden separarnos de nuestro elemento. También 
podemos encontrar barreras sociales, vinculadas con nuestros grupos 
de pertenencia (familia, amigos, etc.) que, por ejemplo, podrían con-
denar nuestra actividad o inclinación, por separarse de lo que el autor 
llama el “pensamiento de grupo”. Muchas veces las personas se alejan 
de ciertos grupos de amigos o de sus familias para poder abrazar su ele-
mento. Finalmente, podemos encontrar barreras culturales, vinculadas 
con la brecha de sentido común que puede existir entre nuestra elección 
y las prácticas dominantes en nuestra cultura. Muchas veces las perso-
nas cambian de país para poder desplegarse.

Disponer de un mentor, alguien que por su experiencia pueda ayudar-
nos a encaminarnos hacia nuestro desarrollo. Este punto es importante 
porque nos puede aportar las siguientes ayudas. Reconocimiento, dado 
que el mentor puede ver con claridad aspectos de nosotros mismos que 
se nos escapan. Aliento para seguir adelante en los momentos de desafío. 
Facilitación para poder encontrar las maneras de superar atolladeros. Y 
también desafío para movilizarnos a superar nuestros propios estánda-
res. Por lo anterior, los coaches como movilizadores de la exploración 
de nuevas posibilidades de acción y producción de resultados son una 
contribución importante en este sentido. 

Tarea II: les proponemos a todos los lectores, y en especial a los 
que se ven en el grupo de quienes tienen la voluntad de empren-
der pero no tienen idea de qué hacer, un verdadero proyecto de 
auto-exploración e investigación respondiendo a estas preguntas: 

•	 ¿Cuál es mi habilidad? en qué actividad considera que tie-
ne facilidad, que tiene un don, que fluye cuando se aboca a 
esa actividad. Una forma de conectar con estas habilidades 
si no las descubre rápidamente puede ser contestar a la pre-
gunta: ¿Qué logros he tenido en el pasado? La idea es que 
aquí pueda identificar sus fortalezas. 

•	 ¿Cuál es mi pasión? El objetivo es explorar en qué actividad 
se siente fluir olvidando, incluso, el paso del tiempo. Aboca-
do a qué tarea siente que se enfrasca y se concentra al estilo 
que lo suelen hacer los niños. 
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•	 ¿Estoy comprometido con alcanzar “mi elemento”?  Mu-
chas personas sencillamente no están comprometidas con 
esta búsqueda como algo central para sus vidas. Esperan que 
el mundo les muestre el camino, o tienen la interpretación 
de que lograrlo no es posible. Es importante preguntarse con 
honestidad si están comprometidos con esta búsqueda.

•	 ¿Estoy buscando/creando oportunidades para descubrir-
lo?  Encontrar “el elemento” también puede implicar una 
gran apertura y disposición a experimentar distintas acti-
vidades, moverse en distintos contextos y hasta en distintas 
culturas para descubrirlo.

¿Estoy empantanado?

“...el continuo de la innovación puede ser mejor  
pensado como un sistema de espacios solapados 
más que como una secuencia ordenada de pasos. 
Podemos pensarlos como ‘inspiración’, el proble-
ma u oportunidad que motiva la búsqueda de 
soluciones; ‘ideación’, el proceso de generación, de-
sarrollo, y prueba de ideas; e ‘implementación’, el 
camino que lleva de la sala de proyectos al merca-
do. Los proyectos pueden circular a través de esos 
espacios más de una vez  mientras el equipo refina 

sus ideas y explora nuevas direcciones”. 
Tim Brown

Una amenaza para la movilización de emprendimiento, que también 
hemos visto en nuestra experiencia de coaching de líderes, se relaciona 
con lo que denominamos en nuestra perspectiva como “pantanos”.  

Tarea III: Elija un proyecto que usted considere relevante para 
movilizar en su vida, puede ser la creación de una nueva empre-
sa, un emprendimiento social, una iniciativa política o una nue-
va línea de acción a desarrollar dentro una corporación u otra 
organización. Es probable que dicha actividad tenga relación 
con la descripto en la Tarea I. Esta tarea consiste en escribir un 
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pequeño ensayo, de no más de dos páginas, en el cual describen 
su proyecto utilizando estas preguntas guía:

•	 ¿Cómo lo describiría sintéticamente?
•	 ¿De qué oportunidad de crear valor se hace cargo?
•	 ¿Con qué oferta me hago cargo de esa oportunidad? 
•	 ¿Con qué organización voy a entregar ese valor a mis clientes? 

Como ya hemos descripto antes en nuestra perspectiva un líder se 
hace cargo de tres dominios o dimensiones en el proceso de empren-
der. En primer lugar tiene una mirada, una lectura del mundo y de las 
posibilidades que ve en él. A partir de esta visión es que declara una 
identidad a construir. Esto implica, en nuestra mirada, la definición de 
una comunidad de clientes de la que se hará cargo. En segundo lugar 
crea, inventa, idea una nueva forma de aportar valor, de manera que 
diseña una identidad relevante para los clientes. Por último, organiza 
todo lo necesario para poder producir el valor prometido y generar la 
satisfacción de sus clientes.  

Estas tres dimensiones ineludibles están siempre presentes y se re-
lacionan recursivamente. Nuestro entendimiento de las posibilidades 
hace que creemos ciertas ofertas y desarrollemos la organización para el 
delivery de valor, en este proceso, eventualmente nuestra comprensión 
de los clientes se modifica, esto impactará en la oferta que creemos y por 
ende en la organización necesaria para el delivery. 

Sucede que con mucha frecuencia los emprendedores suelen sesgar su 
manera de mirar y operar predominantemente, desde alguna de estas 
tres dimensiones, haciéndolos relativamente “ciegos” a las otras dimen-
siones. Cuando un emprendedor se encuentra en esta disposición parti-
cular decimos que está en un “pantano” o “empantanado”.  Así, podemos 
definir tres pantanos asociados a cada una de las dimensiones descriptas 
en nuestra perspectiva: 
•	 Pantano del soñador: desde este pantano, asociado con la dimen-

sión de la visión, el emprendedor hace foco, casi excluyente, en su 
interpretación acerca de la posibilidad que está observando. Su 
preocupación central es enriquecer y perfeccionar sus explicacio-
nes acerca del proyecto, los estudios de mercado, la reflexión y la 
teoría necesarios para poder tener una comprensión más cabal de 
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la magnitud de la oportunidad. Esto suele producir una suerte de 
parálisis teórica que da lugar a grandes retrasos en la puesta en 
marcha de muchos proyectos. Con este empantanamiento el líder 
pierde poder al “enamorarse de la teoría” y olvidarse de la acción. 
Personas con formación académica (científicos, filósofos, soció-
logos, psicólogos, etc.) pueden tener predisposición a entrar en el 
pantano del soñador.  Suele ser común que profesionales que han 
trabajado muchos años en tareas muy sofisticadas, especializadas 
y con alto nivel de abstracción caigan en algún momento en este 
pantano. 

•	 Pantano del inventor: desde este pantano, asociado con la di-
mensión de la oferta el emprendedor se enfoca en los atributos y 
novedades que su oferta implica. Su preocupación central es en-
riquecer y perfeccionar su “producto”, de manera de hacerlo “el 
mejor”, generalmente desde el punto de vista técnico. Esto suele 
producir una suerte de parálisis técnica que da lugar a la largos 
procesos de investigación y desarrollo de propuestas que en mu-
chos casos no se sabe a quién están dirigidas. Con este empan-
tanamiento el líder pierde poder al “enamorarse del producto” y 
olvidarse del cliente y sus inquietudes. Personas con formación 
técnica (ingenieros, diseñadores, arquitectos, etc.) pueden tener 
predisposición a entrar en el pantano del inventor. Suele ser co-
mún que los estudiantes universitarios que se involucran en la 
creación de un emprendimiento enteramente nuevo, caigan en 
algún momento en el pantano del inventor. 

•	 Pantano del burócrata: desde este pantano, asociado con la di-
mensión de la ejecución, el emprendedor hace foco en los proce-
sos y procedimientos involucrados en la ejecución. Su preocupa-
ción central es estandarizar y optimizar la operación, de manera 
de hacer más eficiente y rentable el emprendimiento. Esto suele 
producir una suerte de parálisis administrativa que da lugar a una 
rigidez que hace muy lentos y complejos los procesos de cambio y 
adaptación de la organización a las condiciones del contexto. Con 
este empantanamiento el líder pierde poder al “enamorarse de los 
procesos” y olvidarse del valor para el cliente y de la producción 
de satisfacción. Personas con formación y experiencia gerencial 
pueden tener predisposición a entrar en el pantano del burócra-
ta. Suele ser más común que caigan en algún momento en este 
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pantano	los	emprendedores	que	ya	tienen	sus	emprendimientos/
proyectos en marcha. 

Tarea IV: En esta tarea le proponemos que conteste a la pregun-
ta: ¿Me veo sumergido en alguno de los tres pantanos descriptos? 

Ayuda: Lea con detenimiento el ensayo de la Tarea III. 

•	 Quizás se encuentre en el pantano del soñador, si las expresiones 
más frecuentes en el texto pertenecen al siguiente grupo: investi-
gación, profundización, entender, estudio de mercado, marketing, 
inversión. 

•	 Quizás se encuentre en el pantano del diseñador, si las palabras más 
frecuentes en el texto pertenecen al siguiente grupo: tecnología, di-
seño, calidad, innovador, vanguardia, avanzada, superior, no hay 
nada parecido en el mercado, diferente, programar, desarrollar, pro-
totipo. 

•	 Quizás se encuentre en el pantano del burócrata, si las expresiones 
más frecuentes en el texto pertenecen al siguiente grupo: eficiencia, 
control, rentabilidad, procesos, procedimientos, normas, mejora, 
optimizar, gestión.

¿Salir del “pantano?

“La pasión por resolver problemas es lo que crea 
el potencial para obtener resultados extraordina-

rios”.
Gary Hamel

No necesariamente un emprendedor tiene que estar sumergido en un 
“pantano”, pero es común que así ocurra dado que la formación que 
tenemos suele influir en la forma en que pensamos y abordamos un 
proyecto. 

Veamos a continuación cuales podrían ser las preguntas para movili-
zar al emprendedor en cada uno de los pantanos: 
•	 Movilizando al soñador: Como mencionábamos antes, el soña-

dor tiende a enfocarse en sus explicaciones y modelos y en cómo 
perfeccionarlos. El tema del soñador suele ser que pospone las 
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acciones que probablemente harían tambalear muchas de sus teo-
rías en poco tiempo. Las preguntas concretas a formular pueden 
ser diferentes y adecuadas a cada contexto, aquí dejamos algunas 
representativas: ¿Qué te falta para tomar acción? ¿Cómo se refle-
ja tu compromiso con el emprendimiento en acciones orientadas 
a su puesta en marcha? ¿Cómo se refleja ese compromiso en tu 
agenda? 

•	 Movilizando al inventor: El inventor se enamora del producto 
aún antes de saber si existen clientes para el mismo. En algún sen-
tido se ve a sí mismo como el cliente de su propio producto. El 
punto débil del inventor suele ser que no tiene foco en el cliente al 
diseñar su oferta. Diseña desde su placer por la disciplina técnica 
más que con foco en mejorarle la vida al cliente. Algunas pre-
guntas posibles pueden ser: ¿Quién es el cliente para esta oferta? 
¿Cómo tu oferta le mejoraría la vida al cliente? 

•	 Movilizando al burócrata: El burócrata está comprometido con 
el cumplimiento de procedimientos con el fin de estandarizar y 
así optimizar la ejecución del emprendimiento mejorando su efi-
ciencia y eventualmente sus márgenes de rentabilidad u optimi-
zando el uso de los recursos. Esto no tiene nada de malo, pero 
sucede que cuando este foco se vuelve un sesgo excluyente, el líder 
se enamora de sus procesos y se olvida que toda la ejecución tiene 
sentido si le crea valor al cliente, de manera tal de contribuir a 
su satisfacción. Algunas preguntas posibles pueden ser: ¿Cómo 
saben que estos procedimientos permiten agregar valor al cliente? 
¿Cómo contribuyen a su satisfacción? ¿Estoy monitoreando la di-
mensión de satisfacción del cliente? 

Tarea V: Si se identificó en alguno de los pantanos en la tarea 
anterior le propongo que se formulen la pregunta correspondien-
te y escriban brevemente los cursos de acción que se les ocurren 
para salir del pantano y movilizar el emprendimiento. 

Luego del trabajo propuesto en este capítulo el lector tendrá claridad 
respecto de su principal desafío y cómo su predisposición cultural lo 
puede sesgar de manera de hacerlo perder de vista dimensiones funda-
mentales para el desarrollo de su emprendimiento. Al cobrar una mira-
da más amplia estarán listos para embarcarse en un trabajo de construc-
ción	de	identidad	de	su	proyecto/emprendimiento.
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Lecturas fundamentales comentadas 

Alonso, G., y Arévalos, A., La Revolución Horizontal, Ediciones B, 2009.
Esta obra ha dado mucho que hablar, se trata de un trabajo que aporta en un 
área donde no había mucho, y lo que había no era demasiado bueno. Tiene 
que ver con el impacto de la web y el nuevo paradigma colaborativo en el 
marketing y la comunicación (con consumidores, clientes y votantes), con 
un énfasis en ejemplos vinculados con el mundo de habla hispana.

Christensen, Clayton, El dilema de los innovadores, Granica. 1999.
Este libro ha sido muy significativo en nuestra mirada respecto de la inno-
vación. La teoría de Christensen tiene un fundamento empírico sólido y 
presenta un marco interpretativo poderoso para entender muchos de los 
cambios inesperados que ocurren en la dinámica de los mercados y que 
hacen que las empresas líderes muchas veces se vuelvan irrelevantes o des-
aparezcan. Christensen plantea cuatro principios para explicar por qué las 
teorías y prácticas de gestión que son más productivas para explotar la po-
sición actual de las empresas, fracasan cuando se trata de desarrollar inno-
vaciones disruptivas. Dichas innovaciones son aquellas que reescriben las 
reglas del juego competitivo, creando una nueva proposición de valor.

Levine, R., Locke, C., Sears, D., y Weinberger, D., El Manifesto Cluetrain, 
Deusto, 2008.

Un libro interesante y también bastante premonitorio de todo lo que está 
pasando en la Web por estos días. Contiene capítulos escritos por distintos 
autores y un manifiesto de 95 puntos. Creadores del mantra: “los mercados 
son conversaciones”. Realmente una pintura de la cultura digital emergente. 
Iluminador.

Hamel, Gary, El Futuro de la Administración, Norma, 2008.
Este libro lo consideramos muy importante, describe la crisis paradigmáti-
ca que estamos viviendo en el mundo de la administración. Señala las po-
sibilidades de la innovación en las prácticas del management y utiliza una 
denominación idéntica a la nuestra para señalar la impronta de esas nuevas 
prácticas: Management 2.0. 
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Perez, Carlota, Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, Siglo XXI 
Editores, 2005.

Este libro es muy importante para pensar las próximas tres décadas. El mo-
delo descripto permite reconocer regularidades históricas de gran amplitud 
asociadas a las olas de cambio tecnológico y los cambios paradigmáticos 
que implican. 

Peters, Tom, Re-imagina!: Negocios de Excelencia en una Era Disruptiva, 
Pearson Educación, 2006.

Provocadora lectura del desafío que el liderazgo y el management enfrentan 
en el siglo XXI. Una obra que moviliza conciencias. 

Robinson, Ken, The Element, Viking, 2009.
La obra de Robinson es muy importante para entender la génesis de los pro-
cesos creativos. El autor plantea la importancia de lo que llama “el elemen-
to”. Con esta denominación se refiere a la actividad en la que una persona 
puede fluir y sentirse plenamente presente.  

Tapscott, D., y Williams, A., Wikinomics: La nueva economía de las mul-
titudes inteligentes, Paidos Ibérica, 2007.

Monumental investigación del emergente paradigma colaborativo y su im-
pacto en la economía y la sociedad. De lectura obligatoria para entender el 
fenómeno colaborativo y su importancia para la gestión.

Surowiecki, J., The Wisdom of Crowds, Anchor Books, 2005.
Un clásico para entender el fenómeno de la colaboración y la producción de 
inteligencia colectiva.

Taleb, Nassim, El Cisne Negro: El Impacto de lo Altamente Improbable, 
Pados Ibérica, 2008.

Obra imperdible para entender los límites y peligros de la perspectiva car-
tesiana y su propensión teórica. Un trabajo para reflexionar sobre la impo-
sibilidad de predecir los eventos mas significativos de nuestra vida futura. 
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Lecturas complementarias 

•	 Buckingham, M., Lo único que UD debe saber… para ser gerente y 
líder excepcional y alcanzar el éxito duradero, Norma, 2006. 

•	 Flaherty, J., Coaching: evoking excelence in others, Elsevier, 2005.
•	 Friedman, Thomas, La Tierra es plana, Martínez Roca, 2006.
•	 Grant, R. M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell 

Publishing, 1998.
•	 Hamel, Gary, Liderando la revolución, Ediciones Gestión, 2000.
•	 Hayward, J.W., en Un puente para dos miradas, Hayward, J.W., y 

Varela, F., Eds., Dolmen, 1997. 
•	 Kim, W. Chan y Mauborgne, Renée, La estrategia del Océano Azul, 

Norma, 2005.
•	 Markides, C., En la estrategia esta el éxito, Norma, 2002.
•	 Selman, J., Liderazgo, Pearson Education, 2007.
•	 Tushman, M. y O’Reilly III, C. A., Winning Through Innovation, 

HBS, 1997.
•	 Varela, F., Ética y Acción, Granica, 1996.
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