Elogios para
Corazón, inteligencia, valentía y suerte
“Este libro proporciona tanto el conocimiento adecuado como las herramientas que un líder necesita en cada etapa de su empresa, desde su
fundación hasta su ampliación y más allá”.
—Beth Comstock, Vicepresidenta y Directora de Mercadeo de GE
“Es un regalo poco común poder aprender directamente de líderes con logros tan extraordinarios de tan diversas esferas en el mundo de los negocios.
Es fácil relacionarse con la lectura de Corazón, inteligencia, valentía y suerte.
Además, su contenido es relevante para cualquier empresario, ya sea novato
o experimentado”.
—Joe Lonsdale, Cofundador de Palantir Technologies
“Al fin un libro que inversionistas como nosotros podemos incluir en
los portafolios de las compañías para involucrarlas en nuevas oportunidades y en retos verdaderamente desafiantes, propios de los negocios
crecientes. Muy recomendado”.
—Yibing Wu, Presidente de CITIC Private Equity
“Esta obra contiene sabiduría, en parte contraintuitiva, compartida por
lo mejor de los mejores entre los emprendedores de éxito en todo tipo de
negocios y de estilos de vida. No está relatada a manera de parábolas, sino
con datos y a punta de franqueza. La Encuesta de Aptitud Emprendedora
(E.A.E.) presenta una verdad que nunca cambia: conocerte a ti mismo
es fundamental para prosperar”.
—Patrick S. Chung, Socio en NEA
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“Una entretenida e informativa ‘colección de sabiduría’ que arroja luz
sobre los muchos caminos a seguir para conseguir el éxito en cualquier
tipo de emprendimiento. Todo empresario se beneficiará de estudiar
lo que otros han aprendido en medio de la ‘emoción de la victoria y la
agonía de la derrota’”.
—William Sahlman, Profesor de Administración de Empresas,
Harvard Business School
“Muy perspicaz. Genuinos y audaces consejos de negocios provenientes
de los empresarios mismos y de sus propias historias. El Test de Aptitud Emprendedora cambiará para siempre tu manera de entenderte a ti
mismo, de percibir tus fortalezas e incluso tu manera de trabajar”.
—David Kidder, Cofundador y Director Ejecutivo de Clickable
“Corazón, inteligencia, valentía y suerte es un libro lleno de lecciones que
todo empresario debe absorber y aplicar. Aprenderás la ciencia, el arte y
las historias que te ayudarán a crear una empresa (y una vida) exitosa”.
—Jeff Rosenthal, Cofundador de Summit Series
“Tjan, Harrington y Hsieh han dado en el blanco. Para crear empresas
estupendas se necesita un poderoso coctel de corazón, inteligencia, valentía y suerte. Este libro rebosa de lecciones de innumerables empresarios de éxito y de los rasgos que les ayudaron a alcanzarlo. Los aspirantes
a emprendedores deben leer con atención Corazón, inteligencia, valentía y suerte y medirse a sí mismos en la escala de corazón, inteligencia,
valentía y suerte”.
—David Hornik, socio general de August Capital
“Consejos invaluables y sabiduría sin límites, escritos con claridad y
practicidad para cualquier líder empresarial”.
—Dominic Barton, Director de Gestión Global en McKinsey &
Company
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NUESTRO objetivo y
UNA GUÍA para este libro
¿Qué se necesita para ser un gran empresario o desarrollador de empresas? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo llegar a ser uno?
Estas fueron algunas de las preguntas que nosotros (de quienes hablaremos en un minuto) nos hicimos cuando nos embarcamos en la aventura
de escribir este libro. En el camino, hicimos otras preguntas adicionales:
¿cuáles son los rasgos del carácter y los hábitos cruciales para tener éxito
en el desarrollo de una empresa? ¿Son siempre los mismos o dependen
de las circunstancias? ¿Qué cosas aprende y qué cosas son innatas en un
líder de negocios? ¿Qué papel juega la suerte y es posible ejercer algún
tipo de influencia sobre ella? ¿Tienen los fundadores de empresas fortalezas de fondo que sean diferentes a las de los impulsadores que llevan a las
compañías al siguiente nivel de crecimiento? ¿Cuáles son las encrucijadas más importantes que un fundador de empresas debe enfrentar? ¿Hay
herramientas o experiencias que les ayuden a lidiar con esas decisiones?
Fuera del mundo empresarial ¿a dónde podemos mirar en busca de pistas
y consejos? Y ante tantos libros y expertos de negocios que hay allá afuera
¿cuáles son las lecciones más útiles que podríamos impartir?
Nuestro resultado fue un libro que busca dejarles dos enseñanzas
muy específicas a los lectores: la primera, es una mayor consciencia propia en lo que se relaciona con iniciar y mantener una empresa, y con las
decisiones que tomamos en esos sentidos. La segunda, es la sabiduría
práctica, los estudios de casos y los hábitos que te ayudarán a hacer bien, o
al menos mejor, el trabajo de desarrollar una empresa.
Esa conciencia propia es el factor de mayor importancia para el desarrollo de todo tipo de negocios. Y aunque el éxito en la toma efectiva
de decisiones no es ninguna revelación, sin embargo, el código más
difícil de descifrar, y aquello en que hacemos énfasis de antemano, es
en cómo llegar a tener más consciencia de nosotros mismos. Para darles
11
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un marco a los elementos primordiales que se requieren para conformar una empresa, hemos definido cuatro rasgos en el carácter de un
desarrollador de empresas: corazón, inteligencia, valentía y suerte, y te
pedimos que te evalúes frente a estos rasgos a fin de medir en qué punto
te encuentras hoy y dónde debes estar mañana.
Es indudable que comienzas a mejorar cuando tienes consciencia de la
realidad. Esta verdad nos lleva al segundo propósito del libro: comunicar
principios importantes y herramientas prácticas que se puedan aprender,
pulir y practicar con el tiempo. Hemos procurado presentar un selecto
conjunto de lecciones de negocios, basándonos en nuestras propias experiencias y las de cientos de empresarios y desarrolladores de negocios que
entrevistamos. Ningún libro, escuela o mentor de negocios garantiza el
éxito, pero la combinación de consciencia propia y el conjunto de herramientas correcto, sin duda mejorará tus probabilidades.
Entonces ¿quiénes somos? Los tres autores, Tony Tjan (ese soy yo),
Dick Harrington y Tsun-Yan Hsieh, tenemos trasfondos como empresarios, directores ejecutivos de grandes compañías, consultores, y más
recientemente, como capitalistas de riesgo en nuevas empresas.
Mi propia carrera me ha dado oportunidades para reflexionar con
frecuencia en las fuerzas que forjan el éxito y el fracaso en los negocios.
Crecí en el punto más oriental de Canadá, en Saint Johns de Newfoundland, y siempre sentí un impulso de emprendimiento, comenzando con
la clásica ruta de periódicos en mis años de preadolescencia. Partiendo
de ese punto, todo progresó hasta comenzar una pequeña empresa de
camisetas en serigrafía y ropa deportiva (a los trece años), vender puerta
a puerta marcos de fotografías importados (a los quince años) hasta
venderle computadores Apple Serie II a un distribuidor autorizado local
(también a los quince años) y ser distribuidor para una empresa grande
de mercadeo multinivel con productos de cuidado para la piel (a los
diecisiete años). Durante la universidad, continué haciendo negocios
paralelos. Cuando fui aceptado para la Escuela de Negocios de Harvard
(HBS, por su sigla en inglés), algunos mentores y administradores me
sugirieron que tratara de tomar un empleo más convencional por un
par de años. Así que aplacé mis estudios en la Escuela de Negocios y en
1994 me vinculé a la oficina de Toronto de McKinsey & Co. Fue allá
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donde conocí a uno de mis mentores más importantes y confiables; me
refiero a mi coautor, Tsun-Yan Hsieh. Dentro de poco, hablaré de él.
Luego, volví a HBS, donde, junto a algunos compañeros de estudios
y excompañeros de trabajo en McKinsey, fundé una compañía llamada
ZEFER, una de las primeras firmas de asesoría y desarrollo en internet.
(No, no es un acrónimo, solo nos gustó usar todas las letras en mayúsculas). Era el año 1997 y durante unos años, ZEFER fue un éxito
espectacular e increíble. Mientras todavía éramos estudiantes, recaudamos dinero, ganamos la competencia del plan de negocios de HBS,
recaudamos una gran cantidad más, contratamos a cientos de personas
y crecimos hasta obtener más de $100 millones de dólares en ingresos
anuales. Luego, llegó el año 2000 y, después que la burbuja del internet
explotó, justo antes de nuestra planeada Oferta Pública Inicial, todo
cayó en picada muy rápido. ZEFER siguió con vida (y vive) como parte
del conglomerado japonés NEC, pero en ese entonces, se hizo claro que
debía buscar un nuevo trabajo. Trabajé como asesor siendo socio mayoritario de The Parthenon Group, donde todavía soy el Vicepresidente, y
de manera independiente, fui asesor principal del Director Ejecutivo de
Thomson Corporation (nadie más que mi coautor, Dick Harrington),
antes de fundar Cue Ball, la firma de capital de riesgo con base en Boston en la que trabajo hoy.
Una de las divisiones de Thomson era un cliente de ZEFER, y
Thomson también era cliente de Parthenon, de modo que así fue como
conocí a Dick. En esa época, Thomson era un conglomerado diversificado que tenía una de las organizaciones de periódico más grandes del
mundo. Pero Dick tenía otras ideas.
Dick creció en West Roxbury, Massachusetts, donde también tuvo
una ruta de periódicos, y a él le gusta hacer bromas sobre su “extenso”
recorrido hasta obtener un grado en la Universidad de Rode Island,
donde aplazó sus estudios para encontrar y administrar una empresa de
suministros de plomería. Tras su graduación, y después de una temporada como contador, trabajó en múltiples cargos ejecutivos en Thomson, incluyendo la dirección de su negocio de periódicos. En 1997, fue
nombrado Director Ejecutivo y no pasó mucho tiempo cuando tomó
la impactante y profética decisión de comenzar a salir de los periódicos,
así como de otros activos no esenciales para la organización. Con el
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tiempo, Dick construyó y transformó Thompson hasta lo que es hoy en
día: la empresa de información más grande del mundo, Thomson Reuters. Pasé mucho de ese tiempo trabajando de cerca con Dick y cuando
él se retiró de Thomson Reuters en el año 2008, pasó a ser mi asociado
y el Presidente de Cue Ball.
Ahora, de vuelta a Tsun-Yan. Dick y yo nos emocionamos cuando
Tsun-Yan accedió a colaborar con nosotros y ser nuestro coautor porque él aporta no solo abundancia de sabiduría estratégica, sino profundas perspectivas sobre líderes en contexto. Tsun-Yan creció en Singapur
y trabajó por 30 años con McKinsey & Co., aproximadamente la mitad
en Norteamérica y la otra mitad en Asia y Europa. Sus funciones de liderazgo incluyeron la Presidencia del Comité de Desarrollo Profesional
de McKinsey, Director Administrativo de Canadá y Director Administrativo de sus oficinas de la comunidad ASEAN. Ha sido mentor de
múltiples generaciones de asociados y compañeros más jóvenes, entre
los cuales han surgido muchos líderes principales, incluyendo el actual
director administrativo de McKinsey. Muchos de ellos han buscado el
consejo de Tsun-Yan en encrucijadas cruciales durante sus carreras. Según estas experiencias, él también ha visto y ayudado a muchos otros
a encontrar en su interior recursos para comenzar o construir una empresa. En la actualidad, Tsun-Yan sigue sirviendo como consejero de
confianza para fundadores de compañías y directores ejecutivos en toda
Asia y las América, como Fundador de LinHart Group. Además de
la dirección en juntas de compañías globales, es consejero principal y
miembro inversionista de Cue Ball. Quienes han trabajado con Tsu-yan
usan palabras como “gurú”, “inquietante”, “profundo” e “hipnotizante”. Sin duda, es un Yoda en el universo de los estrategas.
Cuando Dick, Tsun-Yan y yo comenzamos a trabajar en este proyecto, queríamos comenzar articulando un marco de referencia para
tener éxito en el desarrollo de negocios. Nos preguntamos cuáles eran
las fortalezas más esenciales de los grandes empresarios y desarrolladores de empresas. Tras muchas conversaciones entre nosotros y con
fundadores de compañías y líderes de negocios, la respuesta comenzó a
hacerse evidente. Almorzando en Stamford, Connectituc, hace un par
de años, un excompañero de Thomson preguntó: “¿Qué es lo que de
verdad determina el éxito de los triunfadores involucrados en el mundo
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de los negocios?” Comencé a hablar sobre una investigación informal
que estábamos haciendo y acerca de algunas ideas que teníamos, y de
repente salió a flote: “¿Sabes? En realidad, se resume en inteligencia,
cojones y suerte”. Pronto fuimos persuadidos de usar velentía en lugar
de cojones (nuestra editorial dijo que de ninguna manera iban a usar esa
palabra). Finalmente, en una entrada de blog para Harvard Business Review Online, en marzo de 2009, introduje inteligencia, valentía y suerte
como los elementos básicos del ADN de los grandes emprendedores.
Sin embargo, conforme hicimos más investigación, reflexión y entrevistas, se hizo evidente que era necesario incluir otro rasgo del carácter: corazón. Sin corazón, pocos negocios han alcanzado el verdadero
éxito, ya que la pasión y el propósito también son catalizadores y guías
cruciales. Eso nos condujo a Corazón, inteligencia, valentía y suerte o la
sigla CIVS. Todo empresario y desarrollador de negocios que conocemos tiene cada una de estas cuatro cualidades, aunque la mezcla varía
de persona a persona y los fundadores de compañías se inclinan hacia
un rasgo en particular (una pista: comienza con C).
A la singular mezcla de corazón, inteligencia, valentía y suerte de
cada emprendedor la denominamos el perfil CIVS y diseñamos la Encuesta de Aptitud Emprendedora (E.A.E.) para ayudarte a identificar
cómo es tu perfil. En el Capítulo 10 hay una versión resumida de esta
E.A.E. y la encuesta completa está en internet en el sitio compañero de este libro: www.HSGL.com; te animamos a completarla. A lo
largo de esta lectura, también compartimos los resultados de una encuesta E.A.T. que realizamos con aproximadamente 350 empresarios
y desarrolladores de negocios, además de anécdotas y perspectivas que
recolectamos en docenas de entrevistas. En www.HSGL.com hay más
resultados de encuestas y videos de entrevistas.
Lo más importante para mejorar nuestro propio liderazgo en los negocios es identificar qué rasgos nos impulsan como líderes, así como
nuestras decisiones. Tener mayor conciencia de los aspectos en los que
uno es mejor, y cómo y cuándo suele ser necesario subir o bajar el volumen de los otros rasgos, es lo que diferencia a los mejores desarrolladores de empresas de los que son muy buenos. Desde una perspectiva
organizacional, conocer tu perfil CIVS te permite entender muy bien
el tipo de personas que mejor te complementan en puntos específicos
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del ciclo de crecimiento en la creación de negocios y así mismo puedes
identificar el tipo de persona al cual tú puedes complementar (casi todos necesitamos un espíritu afín) incluso para triunfar.
Un perfil CIVS es similar a la personalidad de liderazgo. Así como
una evaluación genética puede ser un indicador de futuros resultados de
salud, también los niveles de tus capacidades con cada rasgo de CIVS
prefiguran futuras áreas de triunfo y pruebas durante el proceso de desarrollo de una empresa. ¿Eres apto para comenzar una empresa? ¿O para
construir y desarrollar una? ¿Te ves como el mejor, el más grande o ambos? ¿Tienes suficiente consciencia propia para saber en qué momento
cada una de estas cualidades es relevante para una situación o fase de
crecimiento en particular? ¿De qué manera tu perfil impacta tu manera
de interactuar con los miembros de tu equipo actual y con los que vas
a necesitar en el futuro?
La encuesta E.A.E. no te dice si tienes suficiente corazón, inteligencia, valentía o suerte para triunfar en los negocios. Está diseñada, como
las pruebas psicométricas que la inspiraron (Indicador Tipo Myers-Briggs, Índice Predictivo y el Índice de Fortaleza Relativa, entre otros),
para evaluar qué rasgos son relativamente más fuertes en ti. Este es un
conocimiento de gran utilidad, pero para tener una verdadera consciencia de ti mismo, también debes tener claro cómo acumularlo en un
sentido absoluto. No tenemos una prueba para eso, pero muchos de los
ejemplos, preguntas, herramientas y análisis del libro están diseñados
para ayudarte a pensar más al respecto, considerar en serio en qué tienes
fortalezas y dónde hay carencias. ¿Tienes lo que se necesita para iniciar
una empresa? ¿Qué tan genuina es tu visión y propósito para esa empresa? ¿Reconoces los posibles desafíos futuros y encrucijadas que vas a
enfrentar? ¿Qué sucede si estás por debajo del promedio en uno de los
cuatro rasgos?
A medida que leas este libro, piensa en las partes que más resuenan
en tu mente y por qué. ¿Cuáles te parecen más obvias y naturales, y qué
pasajes son un poco más obtusos y retadores? Puede ser lo último en lo
que quieres concentrarte.
Las empresas rara vez prueban la consciencia propia de sus empleados, ni de sus líderes y la gente rara vez se toma el tiempo para evaluarse
a sí misma. Sin embargo, la consciencia propia no es un concepto de
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comportamiento organizacional blando que uno debería pasar por alto.
Es más bien el cimiento concreto para mejorar nuestra capacidad de liderazgo y de desarrollo empresarial. Consiste en honestidad intelectual.
Se trata de ser conscientes de lo que conocemos, sabemos y no sabemos.
Es clave para identificar las áreas en las que necesitamos mejorar y saber
en qué punto las fortalezas de otras personas podrían suplir mejor que
nosotros mismos alguna necesidad en concreto.
Dicho en términos simples: la consciencia propia motiva a un gran
desarrollador de empresa a mejorar porque así él o ella tiene la capacidad de entender mejor las decisiones que toma.
Con esto en mente, los Capítulos 1 al 5 exploran sobre los rasgos
CIVS con el propósito de ayudarte a desarrollar una consciencia propia.
Hay un capítulo para cada uno de los rasgos; también encontrarás consejos, ejercicios (incluyendo algunas preguntas diagnósticas de Norte
Verdadero), así como otros relatos. Los Capítulos 6 y 7 comprenden
dos secciones cortas que hablan sobre qué hacer con esta consciencia al
explorar arquetipos comunes (y no tan comunes) de desarrolladores de
negocios y cómo los diferentes rasgos CIVS se ajustan a las múltiples
etapas del ciclo de crecimiento de una empresa. El resto del libro se
trata de sabiduría práctica, estudios de casos, herramientas y hábitos
para ayudarte a avanzar. Los grupos de preguntas de Norte Verdadero
en el Capítulo 8 son para estimular (ya lo adivinaste) la consciencia
propia y a la vez encender el debate, mientras que los Manifiestos de
Sabiduría en el Capítulo 9 equivalen a los “grandes éxitos” de principios
de negocios y marcos que hemos encontrado en nuestra búsqueda y en
nuestras carreras profesionales. Por último, en el Capítulo 10 hay una
encuesta E.A.E. abreviada y una sección de cierre con algunos aspectos
interesantes destacados y consideraciones concluyentes.
¿Para quién es todo esto? Dado lo que hacemos para ganarnos la
vida, escribimos este libro pensando en aquellos emprendedores que
planean iniciar, desarrollar o dirigir una empresa; en quienes ya están
jugando un papel clave en cuanto a iniciar, desarrollar o administrar
algún proyecto. Pero también tiene como objetivo ser útil para quienes
están estudiando o realizando otros trabajos y se preguntan si el emprendimiento o el desarrollo de una empresa es una buena idea para
ellos. Para nosotros tres, iniciar, dirigir y asesorar empresas ha sido una
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carrera muy satisfactoria; de hecho, ha sido una forma de vida. Queremos convencer cada vez a más soñadores para que lo intenten y vayan
tras sus sueños.

Un par de notas finales
Usamos el pronombre ella en nuestros capítulos sobre corazón e inteligencia y el pronombre él en nuestros capítulos acerca de valentía y
suerte (y hacemos una división de género similar entre los arquetipos de
negocios en el Capítulo 6). Esto lo hacemos para evitar prejuicios de género y al mismo tiempo permanecer en el lado correcto de la gramática.
A lo largo del libro, usamos los términos emprendimiento y desarrollo
de empresa. Están relacionados, pero son diferentes. El emprendimiento
se refiere a la primera etapa de fundar una empresa y connota la clásica
noción de Silicon Valley de una empresa nueva y el espíritu innovador
que se requiere para lanzarla. En contraste, el término desarrollo de empresa es más amplio y abarca las etapas de fundación, pero también el
crecimiento, el escalamiento y la expansión de una empresa después de
su inicio. Dado que los empresarios y los desarrolladores de negocios
a menudo comparten rasgos similares, a veces usamos los términos de
manera intercambiable cuando describimos las habilidades, los hábitos
y las características de un emprendedor exitoso.
Así mismo, los lectores observarán que este no es un libro de negocios tradicional. Quisimos hacer algo digerible, práctico, al punto, así
como divertido de leer. Esperamos que para los lectores esta no solo sea
una lectura útil y oportuna para sus iniciativas actuales, sino que también sea una guía de referencia constante que ellos puedan marcar, a la
que le presten mucha atención o de la que, incluso, arranquen páginas.
Nada nos gustaría más que el hecho de que nuestros lectores leyeran activamente e hicieran referencias cruzadas entre las páginas, los capítulos
y nuestros recursos en internet. Desde luego, tus correos electrónicos
con preguntas o comentarios son bienvenidos, bien sea durante o después de tu lectura. Siempre encontrarás nuestra información de contacto más reciente en el sitio que acompaña a este libro, www.HSGL.com.
Como desarrolladores de negocios convertidos en asesores y capitalistas de riesgo, aplaudimos a todos los que ya están activos en el
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desarrollo de una empresa mientras tratan de impulsarse a alcanzar el
siguiente nivel. Ustedes no solo son la fuente de grandes ideas e innovaciones, sino que también nos sirven de inspiración para seguir impulsándonos a alcanzar nuestro siguiente nivel de potencial. Como coincidencia, al preparar el borrador final de la introducción de este libro para
la editorial, un colega me envió un correo electrónico con un resumen
de Wikipedia sobre uno de los valores griegos más expresados: Areté:
“Traducido como ‘virtud’, la palabra en realidad significa algo cercano
a ser lo mejor que puedes ser o alcanzar tu máximo potencial humano”.
Esperamos que este libro aporte su grano de arena para ayudarte en el
viaje y la meta de alcanzar ese potencial.
—Anthony K. Tjan

1
RASGOS Y perfiles de grandes
EMPRENDEDORES
Corazón, inteligencia, valentía y suerte son los rasgos que definen a los
grandes empresarios y desarrolladores de empresas. Son complementarios en algunos aspectos, pero en otros son muy diferentes. Concluimos
este capítulo con una descripción visual que resume los cuatro rasgos.
(Observa la Figura 1-1).

Cuando el corazón es predominante
Con una narrativa de tres actos rebosante en su cabeza, las personas
cuyo rasgo predominante es el corazón le aportan propósito y pasión
al mundo de los negocios. Fundadores, iconoclastas y visionarios, su
inspiración puede ser la tecnología pura, el comercio electrónico, las
hamburguesas, la renta de autos, la biotecnología o una nueva apuesta
en redes sociales; el motivo en realidad no importa. A ellos los consume
una profunda pasión y un impulso por hacer realidad sus propósitos.
Es fácil saber cuándo estamos en compañía de alguien cuyo rasgo
dominante es el corazón. Su pasión por las ideas es contagiosa, ya sea
por el deseo de hacerlo bien o por su voraz impulso para poner en palabras lo que ve en su corazón, para luego convertirlo en una empresa
que, sencillamente, puede cambiar al mundo. Su metodología no siempre parece racional. Es probable que no se fundamente en investigaciones. Quizá carezca de un plan de negocios convencional. Dile que su
idea es una locura, está mal programada o es imposible y verás que este
soñador se encogerá de hombros o te refutará dándote todas las razones
por las cuales su idea funcionará. Lo que en realidad sucede es que él o
ella tienen el deseo de ver realizada su visión.
21
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Comencemos con unos ejemplos de personalidades en las que predomina el corazón y no tienen que ver con negocios (o por lo menos, son
negocios no convencionales). Dos ejemplos de visionarios en el mundo
de la culinaria, cuyo rasgo predominante es el corazón, son el Chef Ferran
Adrià de El Bulli, un restaurante catalán reconocido a nivel mundial por
su alucinante apuesta por la gastronomía molecular; el otro ejemplo es
Alice Waters de Chez Panisse, una defensora de los ingredientes frescos y
sostenibles. Ellos no son simples chefs, son empresarios comprometidos
con el hecho de crear movimientos culinarios. Su misión es vivir lo que
los apasiona, compartirlo con otros y dejar una marca duradera.
Cuando comenzamos a mirar, encontramos por todas partes gente
cuyo rasgo principal es el corazón. En el año 2008, el documental Man on
Wire describió al trapecista francés Philippe Petit, un hombre impulsado
por la necesidad de realizar actos aparentemente imposibles, en este caso,
recorrer en la cuerda floja la distancia de 140 pies entre las antiguas Torres
Gemelas del World Trade Center en New York. Tras meses de planeación,
el 7 de agosto de 1974, Petit salió de la Torre Sur caminando sobre un
cable de tres cuartos de pulgada que había anclado la noche anterior entre
las dos torres. Poco a poco, comenzó a avanzar de ida y vuelta entre las
torres, 1.450 pies por encima de la acera. Al ver el documental, hubo
momentos en los que no sabíamos si estábamos viendo realidad o ficción.
Ese es el genio y la inspiración de la mayoría de las personas cuyo rasgo
predominante es el corazón: viven con una voluntad que pende de la
incredulidad y nos llevan a nuevos límites de lo posible.
Considera al acordeonista y el artista de calle Guy Laliberté, quien
fundó el Circo del Sol y redefinió el verdadero significado de “circo”.
A la fecha, el Circo del Sol espera ingresos anuales de mil millones de
dólares1. O a Doris Christopher, una maestra de economía del hogar y
madre, quien creyó que todo hogar debería tener herramientas de calidad profesional en su cocina y creó una organización contemporánea
al estilo “Fiesta Tupperware” de consultores de ventas independientes a
quienes los une el amor por la cocina. Doris dedicó su empresa, Pampered Chef (El Chef Consentido), a mejorar la calidad de vida de las familias, una declaración de misión con propósito que atrae a muchos, en
lugar del lenguaje que usan las empresas más tradicionales y racionales.
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Pero en el año 2002, las ventas anuales de Pampered Chef alcanzaron
los $700 millones de dólares y Berkshire Hathaway adquirió la empresa.
La obsesiva e intencional dedicación de personas impulsadas por su
corazón da lugar a las presentaciones de negocios más contagiosas en el
mundo de inversiones de riesgo (es difícil no quedar cautivado con el
genuino compromiso que una persona tiene con una causa en particular). Si te sientes convencido frente a alguien que habla sobre una idea, es
probable que estés ante un emprendedor impulsado por su corazón. Son
pocas las empresas verdaderamente exitosas que comienzan sin tener al timón a alguien inspirado por su corazón. Las buenas ideas vienen de toda
clase de personas, pero el corazón representa el terreno más rico que da
raíces a esas primeras ideas. No, el corazón por sí solo no es suficiente para
lograr grandes desarrollos de empresas, pero sí juega un papel importante
en lo que hace especial a una compañía. Sin él, una nueva empresa a menudo pierde su significado, propósito y cultura. En resumen, el corazón
es el porqué del qué y el cómo de la estrategia de negocios.

Cuando la inteligencia predomina
Una persona impulsada por el corazón genera una gran idea: la semilla o la plántula de un nuevo emprendimiento. Por lo general, esa
persona tiene menos interés en tratar de entender el clima, el tipo de
suelo o los requisitos de mantenimiento diario. Solo cree que se darán
las circunstancias adecuadas y que ella logrará que esa plántula crezca.
Es aquí donde la gente dominada por la inteligencia se hace útil gracias
a su fuerza racional y movida por los hechos comienza a dirigir la empresa, a delegar y establecer metas, organizando un sistema de contabilidad, articulando una estrategia y haciendo énfasis en un desempeño
de la mejor calidad. Para seguir con la analogía del jardín, una persona impulsada por la inteligencia estudia atentamente el Almanaque del
Granjero, optimizando con cuidado los fertilizantes y asegurándose de
que la plántula reciba agua en el horario adecuado.
Es importante notar que la inteligencia es multidimensional. En
nuestras experiencias hemos observado diferentes tipos que van desde
los estereotipos de inteligencia académica, inteligencia interpersonal,
inteligencia callejera e inteligencia creativa. La capacidad de reconocer
patrones es común a todos estos tipos de inteligencia. La capacidad de
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identificar y clasificar patrones mediante prueba y error, experiencia
en los negocios, atajos convenientes aprendidos en un seminario de la
universidad o la simple astucia respecto al comportamiento humano
conducen a hábitos prácticos y repetibles que, con el tiempo, se convierten en hábitos que se aplican directamente al éxito en el desarrollo
de empresas. Por lo tanto, el reconocimiento de patrones es lo que consideramos como la cualidad que define la inteligencia en los negocios.
A medida que las empresas maduran, los líderes necesitan extender y
desarrollar procesos institucionales para que sus empresas sean autosostenibles. Es posible que las personas dominadas por la inteligencia no
tengan la idea esencial del negocio, pero tienen la extraña capacidad de
evaluar, capturar, enmarcar y extender la esencia de esa idea. Ellas conectan ideas, tendencias y patrones antes y más rápido que los demás, y
les dan forma creando una historia hilada. Donde otros suelen ver caos,
ellas usan la lógica, la percepción, la inteligencia crítica, la experiencia
y el instinto de los mercados y las condiciones para estimular el crecimiento de su empresa. Si las personas impulsadas por el corazón inician
las cosas con pasión y fuego, las personas impulsadas por la inteligencia
son las más aptas para estructurar, analizar y dar un plan práctico y ejecutable; su trabajo no es sofocar o desactivar la visión del fundador, sino
aterrizarla, extenderla y expandirla.
Los emprendedores cuyo rasgo principal es la inteligencia pueden ser
desarrolladores de empresas de mucho éxito. Meg Whitman en eBay y
Jeff Bezos en Amazon son muy buenos ejemplos. Whitman desarrolló
su carrera primero como consultora en Bain & Company, mientras que
Jeff Bezos forjó una carrera en D.E. Shaw, una firma de inversiones en
New York. Bezos no creció trabajando en la industria editorial, pero
vio una gran oportunidad en el crecimiento del internet y luego analizó metódicamente cuáles eran los negocios con mayores órdenes por
correo postal a fin de identificar cuáles tenían el mayor potencial para
florecer en la web. A diferencia de aquellos cuyo rasgo predominante es
el corazón, quienes se caracterizan por la inteligencia saben determinar
primero los factores clave a fin de darle marcha a su decisión: ¿Cuál es
el mercado más grande allá afuera? ¿Dónde están los hoyos negros? ¿Cuál es
nuestra estrategia de océano azul?
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Habiendo dicho esto, el simple coeficiente intelectual basado en el
cerebro es la cualidad menos esencial para el éxito en los negocios. Por lo
general, los empresarios y desarrolladores de empresas más destacados
del mundo tienen tanta o más inteligencia callejera, combinada con las
inteligencias interpersonal y creativa. La mayoría de ellos ya tiene el requisito mínimo de coeficiente intelectual e inteligencia académica para
crear una empresa, pero se hace demasiado énfasis en su importancia.

Cuando la valentía predomina
Se requiere de valentía para actuar, aceptar un riesgo y probar algo
nuevo. Si el mundo estuviera lleno de gente apasionada y con propósito, con mente brillante, pero sin valentía para actuar, nunca habría
progreso. Todavía viviríamos en chozas y trataríamos de atrapar peces
con varas punzantes. Es por eso que necesitamos de emprendedores
cuyo rasgo predominante sea la valentía y que solo deseen comenzar la
acción y sepan mantenerla.
El rasgo de la valentía se subdivide de varias maneras diferentes. Una
es la división entre los que corren riesgos y los que los toleran. Los que
corren riesgos obtienen emoción y compromiso al estar en una situación cargada de incertidumbre significativa. Muchos de los empresarios
con quienes hemos hablado hacen referencia a los dramáticos y emocionantes cambios de curso en su vida (y también les gusta que así sea). Los
aficionados a saltar desde puentes atados a cuerdas elásticas, los clavadistas que saltan desde acantilados y otros aficionados a la adrenalina son
ejemplos extremos de personas cuyo rasgo predominante es la valentía.
También lo son los empresarios y los innovadores que tratan de entrar
en nuevos campos; los financieros y ejecutivos que buscan cambiar el
curso de compañías mal administradas o con mal desempeño. Ellos son
emprendedores que no se sienten cómodos con un plan a cinco años
y tienen un anhelo de aventura para hacer que cada día valga la pena.
Quienes toleran el riesgo, no necesariamente buscan el riesgo, pero
están dispuestos a seguir sus metas al entender, aceptar y gestionar los
riesgos inherentes a una situación determinada. Los profesionales con
quienes hablamos, y que están orientados hacia la valentía, como el
doctor y exastronauta Scott Parazynski, son personas que toleran el
riesgo. “La relación común entre los astronautas, los empresarios y los
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atletas de alto rendimiento”, dijo Parazynski, “es que ellos entienden
y evalúan los riesgos que enfrentan, y aprenden cómo mitigarlos de la
mejor manera posible”2. Quienes toleran el riesgo enfrentan el temor
no con la sonrisa desafiante de quienes lo buscan, sino con técnicas de
entrenamiento intencional, administración y consciencia propia.
Otra forma de desglosar la valentía (no es la imagen más agradable,
lo admitimos) está entre (1) la valentía para iniciar, (2) la valentía para
resistir y (3) la valentía para evolucionar. Esto aplica al crecimiento de
una empresa. Los empresarios deben iniciar con convicción, pero para
la mayoría de las empresas, la mayor prueba está en perseverar (la valentía para resistir). El siguiente desafío de las empresas que finalmente
alcanzan un éxito sostenible es el de tener la valentía para evolucionar
y, a menudo, esto implica llegar a ser algo diferente a lo que las hizo
exitosas en un comienzo.
La valentía también se revela en diferentes marcos de tiempo como
longitudinal y por eventos. El tipo de valentía longitudinal requiere resiliencia y perseverancia. El ya fallecido periodista sueco, Stieg Larsson,
escribió tres volúmenes de la que esperaba que un día llegara a ser una
serie de diez partes, y lo hizo sin primero haberse asegurado de tener
una editorial que publicara su obra. Sus libros se convirtieron en grandes éxitos de ventas a nivel mundial, aunque fue después de su muerte.
Ralph Lauren, el adolescente nacido en el Bronx, hijo de judíos askenazi de Bielorrusia, les vendía corbatas a sus compañeros de clase en la
escuela media y trabajaba después de las clases para comprar trajes; con
todas estas actividades, su visión y resiliencia crecieron hasta desarrollar
una empresa que en el año 2011 obtuvo ingresos por $5.6 mil millones
de dólares. El mejor ejemplo de valentía longitudinal puede ser Nelson
Mandela, quien pasó 27 años como prisionero político y luego, cuatro
años después de su liberación, fue elegido presidente de Sudáfrica. Todos y cada uno de estos sobresalientes personajes demostraron valentía
a largo plazo. Cada uno enfrentó adversidades, soledad, burlas, incertidumbre y oposición.
La valentía que identificamos como circunstancial consiste en tomar
decisiones difíciles, pero correctas en la marcha y, a menudo, en momentos decisivos. Una persona cuyo rasgo predominante es la valentía, muestra de qué está hecha cuando el momento de la crisis la lleva a reaccionar
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de manera rápida y determinante. La valentía muestra su rostro en esas
ocasiones en que una compañía anuncia despidos; cuando un potencial
Bill Gates o Mark Zuckerberg deja sus estudios en Harvard para seguir su
sueño o cuando un desarrollador de empresas se compromete a contratar
personas, aunque sabe que quizás no logre pagarles el sueldo a menos
que se firme un contrato que está pendiente. Por mucho tiempo, los líderes militares han definido la valentía no como una ciega intrepidez, sino
como la habilidad de poner el miedo en perspectiva. “Todos los hombres
están asustados”, afirmó en una ocasión el General George S. Patton.
“Cuanto más inteligentes son, más asustados están. El hombre valiente
es aquel que se obliga a sí mismo a seguir adelante a pesar del miedo”.
Nosotros mismos no habríamos podido decirlo mejor.
En el mundo de los negocios, se requiere valentía en cada fase de
crecimiento y en cada umbral. Elige tu analogía: aprender a volar mientras construyes un avión; saltar desde un acantilado esperando agarrar
un paracaídas durante el descenso; conducir a campo traviesa con las
luces apagadas. Ante la incertidumbre, la valentía crea una convicción
obstinada similar.

Cuando la suerte predomina
En cierta medida, la suerte está presente para casi todos los desarrolladores de negocios, incluso para quienes no se sienten impulsados primordialmente por ella. Después de todo, casi todos han comprendido
una ventaja que ha sido simple suerte. En su forma más comúnmente
entendida, la suerte parece aleatoria, caótica, selectiva, arbitraria y fuera
de nuestro control. No podemos prepararla, conjurarla o soñarla para
que se haga realidad.
Pero sí podemos ser más receptivos a la suerte e incluso, en algunos
casos, podemos influenciarla. Esta es una observación que se hizo evidente en nuestra investigación: en su esencia, la mayoría de la suerte es
el resultado de una actitud y una red de suerte. Las personas orientadas
hacia la suerte mantienen una actitud basada en la humildad conjugada
con otros dos factores: la curiosidad intelectual y el optimismo. Esta
fórmula de tres partes ayuda a engendrar una red de suerte. Muy diferente a un conjunto tradicional de contactos “importantes”, una red de
suerte es un subconjunto de tu red global. Es una amalgama de idiosin-
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crasia de relaciones auténticas con amigos, las cuales pueden no parecer
“estratégicas” o “valiosas”, pero que con el tiempo, sí lo son. Además
de la actitud de suerte, a este proceso orgánico de cultivar una red de
suerte lo mejoran cuatro características: vulnerabilidad, autenticidad,
generosidad y franqueza.
Para la mayoría de los seres humanos no es fácil reconocer el papel
que juega la suerte en la vida. Es tentador recibir todo el crédito por
nuestros triunfos, en especial si hemos tenido varios. Darle crédito al
papel que juega la suerte en nuestras carreras nos obliga a reconocer que
en nuestra vida tenemos menos control de lo que pasa que lo que la
mayoría de nosotros está dispuesta a aceptar.
Si revisas la biografía de cualquier empresario exitoso, es muy probable que encuentres al menos un momento, una reunión, un punto
decisivo o una convergencia de personas, lugares o cosas, que alteró el
rumbo de su carrera o su empresa. Eso es suerte y viene en tres variedades: pura, constitucional o circunstancial. Aunque no puedes alterar la
suerte pura, y puedes hacer muy poco en cuanto a la suerte constitucional, creemos firmemente que sí puedes trabajar para crear o fortalecer
la suerte circunstancial.
La suerte circunstancial sucede cuando estás cenando con un amigo
que se encuentra con otro amigo... quien por alguna razón termina
convirtiéndose en uno de tus clientes más importantes. Nada de esto
hubiera sucedido si él no hubiese escogido para almorzar esa fecha en
particular o ese restaurante, o si esa otra persona no hubiese llegado
justo en el mismo instante. La suerte en este caso se derivó de la convergencia de múltiples circunstancias diferentes, incluyendo actitud y red
de relaciones, alineadas todas hacia un resultado positivo.
Entonces, ¿cómo puedes hacer para tener más suerte?
Primero, sin importar lo poderosos o exitosos que sean los emprendedores cuyo rasgo predominante es la suerte, ellos mantienen una medida de humildad. Todos tenemos encuentros casuales, pero la gente
con suerte es lo suficientemente humilde como para entender que debe
aprovechar esos encuentros cuando se dan, como si nunca más se volvieran a presentar esas oportunidades.
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En segundo lugar, y en respuesta a su humildad, quienes son orientados hacia la suerte son impulsados por una profunda curiosidad intelectual. Una y otra vez, cuestionan la norma. Leen, exploran, replantean, discuten, argumentan, toman muestras y descartan, todo con la
determinación interna de mejorarse a sí mismos y desafiar sus propias
perspectivas y las de los demás. Esta insistencia en cuestionar sus entornos aumenta sus probabilidades de encontrar y aprovechar una oportunidad cuando esta pase fugazmente. Alicia tuvo suerte de encontrar el
País de las Maravillas, ¿o tuvo la curiosidad y la mente abierta necesarias
para seguir al Conejo Blanco? Al final, ¿no era lo mismo?
En tercer lugar, y lo más importante de todo, es que las personas
orientadas hacia la suerte tienen un optimismo que es la fuente de energía y confianza que hace realidad esa sed intelectual que ellas tienen. Y
como creen que las grandes cosas son posibles, entonces persiguen esas
metas. En general, ellas generan energía en lugar de quitarla.
Sin duda, la combinación corazón-suerte es un perfil común entre
los fundadores. La manera como percibimos nuestra suerte también
tiende a ser una profecía cumplida en sí misma.
Considera a Laurel Touby, una periodista que accidentalmente se
convirtió en empresaria de internet. “No sé si alguien habría dicho
‘Laurel va a ser una empresaria’, o ‘Laurel va a ser escritora’, o ‘Laurel
va a ser algo’”3, recuerda ella. En 1994, Touby comenzó a ofrecer en su
departamento fiestas de coctel y encuentros en un esfuerzo por hacer
que la gente vinculada a la industria de los medios se conociera y tratara de ayudarse entre sí. En sus propias palabras, ella nunca consideró
que esa actividad podría convertirse en un negocio. Pero comenzó a
pedirles a los invitados que pagaran $100 dólares si consideraban que
el servicio que habían recibido había sido útil, es decir que pagaran de
manera voluntaria. Esto creció hasta convertirse en Mediabistro, la cual
se inició en 1994 y llegó a internet en 1996 siendo uno de los primeros
sitios de ofertas de empleo por internet. Esta empresa fue vendida a
Jupitermedia en el año 2007 por $23 millones de dólares; Mediabistro
ha evolucionado hasta convertirse en un destino en internet para los
profesionales de medios que están buscando empleo, eventos, cursos,
contactos e información. Gran parte del éxito de Touby provino de
su honestidad respecto a los muchos aspectos del negocio que ella no
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conocía, así como de su optimismo en que las circunstancias o las relaciones la ayudarían con lo que necesitara. Ella tenía muchos otros
rasgos de CIVS a su favor, pero la actitud y las relaciones crearon las
circunstancias correctas para que llegara la suerte, y con su determinación, la aprovechó al máximo. La combinación de una actitud suertuda
con una red de suerte resultó ser excepcionalmente poderosa para ella.
FIGURA 1-1
Rasgos CIVS en resumen
CORAZÓN


Codigos para

Visión auténtica
• Objetivo
• Pasión
• Sacrificio
• Matriz

INTELIGENCIA

Reconocimiento de
patrones
Inteligencia en los
negocios =inteligencia
académica + Inteligencia
callejera + Inteligencia
en el trato con la gente +
Inteligencia creativa

• Jeff Bezos, Amazon
• Alice Waters, Chef
• Guy Laliberté, Circo del Sol • Bob Langer, MIT
Ejemplificado por • Howard Schultz, Starbucks

Presentado en /
similar a

• Philippe Petit en Man on • Will Hunting en
Wire
El indomable
• John Keating en Sociedad • Frank Abagnale en
de los poetas muertos
Atrápame si puedes

VALENTÍA

Tipos de valentia
• valentia para iniciar
• valentia para resistir
• valentia para evolucionar

SUERTE

Actitud de suerte
• Humildad
• Curiosidad intelectual
• Red de suerte optimista

• Nelson Mandela
• Richard Branson, Virgin
Airlines
• Paul Reichmann,
Olympia & York

• Jay Chiat, TBWA\Chiat\Day
• Li Lu, Coleader, Plaza
Tiananmen 1989

• King George VI en El
discurso del rey
• Harvey Milk en Milk

• Jamal en
¿Quién quiere ser millonario?
• Forrest Gump en
Forrest Gump

Así que, en nuestra perspectiva, lo que a menudo etiquetamos como
“pura suerte” en realidad es suerte circunstancial, que es más una función de la actitud correcta y de la correcta red de relaciones. Así que,
aunque no puede haber duda en la suerte, es ese “algo” que tienen los
suertudos, las personas con este rasgo predominante en su vida, y lo
tienen gracias a su actitud de humildad, curiosidad intelectual y optimismo, las cuales conspiran a su favor para convencer a las fuerzas y los
eventos positivos del universo.

