
I am
 

wobi.com/wbfbogwobi_es#WOBIBogotá

STORY
MAKER

am

Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo, Bogotá

7-8 junio 2016



Muchas gracias por acompañarnos en el primer World Business Forum 
Bogotá.

Nos encantó vivir contigo esta experiencia, esperamos que hayas 
disfrutado en todo momento, adquirido importantes aprendizajes y que 
tus expectativas hayan sido superadas.

Este año aprendimos a encontrar aquella motivación que nos ayudará a 
superar cualquier problema, a no tenerle miedo a los retos y enfrentarlos, 
aprendimos a crear nuestra propia historia.

Te compartimos un resumen de lo más importante de cada una de 
las ponencias para que revivas todo lo aprendido en estos dos días de 
historias poderosas de 13 speakers.

Te invitamos a seguir construyendo tu propia historia

Saludos,

Equipo WOBI
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El experto en felicidad, Tal 
Ben-Shahar, explica cómo la 
psicología positiva y buscar el 
conocimiento de los expertos, 
ayuda a ser un mejor líder.
Basado en un estudio que realizó 
Abraham Maslow, psicólogo 
estadounidense, en el año 1954, 
Tal Ben-Shahar explica que para 

ser un gran emprendedor se debe aprender de los mejores. En efecto, sustenta 
que para hacer progresos y hacer del mundo un lugar mejor, se debe buscar a 
los expertos, a aquellas personas que tienen un profundo conocimiento sobre 
el tema en cuestión.

Con el fin de ejemplificar el punto entregado por Maslow, Ben-Shahar hace una
comparación entre las opiniones de una persona denominada ‘normal’ y un 
experto, un líder. Este contraste lo hace en el marco de cinco dimensiones que 
abrigan el liderazgo, denominado ‘SHARP’ por sus siglas en inglés.

La primera dimensión es la fuerza. En este caso, los expertos resaltan que se 
debe trabajar con las fortalezas y la pasión de las personas para asegurar un 
mejor rendimiento. Por el contrario, los demás aseguran que se deben eliminar 
las debilidades, enfocándose así en lo negativo.

Después viene la salud. Ben-Shahar hace un gran énfasis en el estrés y su 
crecimiento exponencial a nivel mundial. Sin embargo, “el problema no 
es el estrés, sino la falta de recuperación”, afirma el experto. Este tiempo de 
esparcimiento personal es el que ha disminuido y la falta del mismo es lo que 
hace que la gente no logre lidiar con el día a día.

Para contrarrestar este agotamiento físico y mental, aquellos que lideran hacen 
un justo balance entre estrés y recuperación para estar siempre al 100%, usando 
así el estrés para mejorar las cosas, para entender a la gente que los rodea y para 
ser más flexibles.

La tercera dimensión se refiere a la atención y al compromiso que se tiene con 
las cosas.

Hoy en día hay muchas distracciones, lo que no le permite a las personas 
concentrarse en ciertas actividades o tareas. En estos casos, un líder siempre 
está enfocado en su trabajo, en su familia, en los temas que está tratando en ese 
momento. Al estar consciente de lo que lo rodea y enfocándose en lo que está 
viviendo, vuelve momentos ordinarios en algo extraordinario.

Las relaciones con los empleados, las familias y la comunidad, son la cuarta 
dimensión y la clave para la felicidad. Un experto siempre buscará gente positiva 
que difundirá alegría y no negatividad. Según Ben-Shahar, al aumentar solo un 
3% el positivismo, se notarán grandes cambios en la actitud de las personas que 
lo rodean.

Finalmente, la última dimensión, es el propósito. En este caso, Ben-Shahar 
pregunta si el trabajo que tiene lo toma como una carga, como una carrera 
o como una llamada. A esto añade que los mejores emprendedores logran 
encontrar significado en su día a día, mientras que la gente ‘normal’ busca 
experiencias extraordinarias para darle un sentido a sus vidas.

“Si quieres entender cómo hacer una diferencia en una 
organización, debes buscar a las personas que mejor lo han 

hecho, para poder contar su historia”

Liderazgo Positivo:
Creando las 
condiciones para el 
crecimiento

Tal
Ben-Shahar



El deporte es como los negocios. Hay que trabajar duro, todos los días, para 
cumplir e incluso mejorar las metas esperadas. Hay momentos en los que se 
pierde y otros en los que se gana, pero todo se resume en mantener la cabeza 
alta y seguir luchando por lo que más se desea. Para ejemplificar esto, Manel 
Estiarte, reconocido como uno de los mejores jugadores de Waterpolo y ahora 
miembro del cuerpo técnico del equipo de fútbol Bayern Munich y antes del 
FC Barcelona, cuenta su historia sobre cómo logró ganar los Juegos Olímpicos.

Todo empezó con la formación de un buen equipo. En este caso, al plantel de 
Estiarte llegaron nuevos jugadores con otro tipo de ambiciones y actitudes. Al 
comienzo los diferentes caracteres chocaban, pero que con el tiempo, lograron 
generar una verdadera unidad de grupo. “Uno a veces se encuentra con gente 
que tiene cosas que odiamos, pero esas personas también tienen cosas que 
nos ayudan y nos hacen crecer”, cuenta el deportista y eso fue lo que pasó 
con su equipo. Al comienzo juzgaban ciertos comportamientos pero poco a 
poco aprendieron los unos de los otros, mejorándose mutuamente y logrando 
una cohesión de grupo tan fuerte que los llevó a los Juegos Olímpicos. Sin 
embargo, a pesar de hacer el mejor partido del año, perdieron.

Consecuente a lo cual, Manel se pregunta: ¿Qué falló? ¿Qué cambiaría? Y de ahí 
aprendió tres grandes lecciones. Primero que todo, hubo una falta de respeto 
por parte del equipo español hacia su contrincante y, aunque esa no es la razón 
por la cual perdieron, es algo de primordial importancia para la vida en general.

La segunda lección fue no haber tomado las decisiones correctas en el momento 
adecuado. No haber dicho lo que pensaba. En un instante determinante del 
juego Estiarte tuvo que tomar una decisión por el equipo y optó por seguir el 
direccionamiento del entrenador, aunque éste sintiera que no era la manera 

correcta de actuar y, en efecto, 
marcó el equipo adversario. Aunque 
el medallista no puede saber 
con exactitud si fue por eso que 
perdieron, el hecho de haberse 
quedado callado lo molesta hasta 
el día de hoy, razón por la cual, 
recomienda que cada vez que haya 
algo que se deba decir, se diga.

Finalmente, la verdadera razón por 
la cual perdieron el partido en ese 
día tan importante, fue el miedo. 
En efecto, el único responsable 
de fallar en las actividades que se 
emprenden es el mismísimo miedo 
a fallar.
Pero todo el equipo aprendió de sus 
errores y continuaron entrenando 

para jugar de nuevo, 4 años después, en los Juegos Olímpicos y, esta vez, 
ganaron. “¿Qué mejoró?”, pregunta Manel. Ganaron por un acto desinteresado 
de generosidad, cuyo único objetivo era el de actuar por el bien de los demás. 
Y si un grupo humano logra llegar a este punto, está del otro lado y solo logrará 
tener éxito.

Para concluir, Manel explica que él pensó por un momento que fue el líder del 
equipo, por ser el mejor, el que más goles hacía, cuando en realidad estaba solo. 
Pero con el tiempo y tras su experiencia con los equipos de fútbol, empezó a 
ser más generoso, a ser feliz en el deporte y a ser uno más. Ahí se dio cuenta 

que la humildad hace parte del 
buen liderazgo. “Intenta hacer tu 
trabajo lo mejor posible y haz que 
la gente que tengas cerca esté 
bien contigo, esté feliz contigo 
y trabajen mejor contigo. Es tan 
sencillo, tan humano y tan fácil 
que es muy difícil de lograr”, dice 
Estiarte.

“Si tienes talento para 
hacer algo, tienes una 

obligación”

El Método Guardiola: 
Construyendo 

equipos para 
conquistar el mundo

Manel
Estiarte



El profesor del sur del Bronx, 
Estados Unidos, es una muestra de 
compromiso, visión, positivismo y, 
sobre todo, de emprendimiento.

Stephen Ritz vive en el sur del 
Bronx, ciudad en la que predomina 
la basura, la inseguridad y es, según 
él, la cuna de la desigualdad. Una 
ciudad de concreto donde los 
niños no tienen dónde vivir ni 
qué comer. Es por esa razón que 
el profesor tomó la decisión de 
cambiar las cosas y asumió la 
responsabilidad de mejorar la 
calidad de vida.

Fue con una simple pero 
poderosa idea que Stephen Ritz 
empezó el cambio. La premisa 
fue que niños saludables, 

generan escuelas saludables y, por lo tanto, comunidades saludables. Para 
lograrlo, comenzó a enseñarles a sus estudiantes cómo sembrar plantas y cómo 
cuidar de ellas. Poco a poco, el concepto fue creciendo y, ahora, cambian 
hectáreas de pavimento por granjas donde cultivan lechugas, tomates, pepinos, 
entre muchas otras variedades de frutas y verduras, impactando de manera 
positiva no solo a los niños, sino al Bronx en general.

Con el tiempo, el sector privado se interesó en el proyecto de Ritz y sus 
estudiantes, razón por la cual pudo seguir creciendo, mejorando y llegándole 
a más personas. “Estamos creando una nueva economía”, cuenta alegre el 
profesor, quien explica que gracias a este proyecto han podido ayudar a la 
comunidad, generando empleos y comida saludable para los estudiantes y sus 
familias.

En efecto, según cuenta Ritz, la asistencia a la escuela aumentó de 40% a 93% 
y han logrado crear 2.200 empleos, algo vital puesto que tenían una tasa de 
desempleo del 25%.

“Estamos generando consciencia. Estamos cultivando sueños, comida y 
estamos reciclando basura para hacer del Bronx un lugar mejor”, dice Ritz

Hoy en día, el profesor enfoca sus esfuerzos en los niños pequeños, pues ellos 
son la siguiente generación y educarlos con buenos valores es la mejor manera 
de asegurar el futuro. “Es más fácil trabajar con pequeños niños saludables, que 
con adultos en malas condiciones”, concluye el profesor e invita a todas las 
personas a asumir responsabilidades para que, juntos, se pueda construir un 
mundo mejor y más verde.

“No estoy dispuesto a aceptar cosas que podría cambiar. 
Estoy dispuesto a cambiar las cosas que no puedo aceptar”

Liderando un cambio 
transormacional: Un milagro 
verde en el sur del Bronx

Stephen
Ritz



A través de una comparación con los videojuegos, Jesús Cochegrús, experto 
en el área de desarrollo de ideas, creatividad y comunicación, explica cómo 
tener una cultura organizacional óptima.

“El éxito o fracaso de una compañía radica en su cultura laboral”, empieza 
Cochegrús quien luego hace una interesante comparación entre un videojuego 
y el ambiente de una empresa. En efecto, los juegos tienen un elemento 
particular que hace que la gente se mantenga jugando, superando retos, se 
esfuerce cada día por lograr sus metas y no se rinda hasta alcanzarlas. Unos 
desafíos similares a los que tiene una empresa. Por lo tanto, Cochegrús expone 
las seis estrategias clave para que la organización funcione, empezando por 
el rol de un líder. El ‘héroe’ de la historia. ¿Cómo convertirse en el héroe de 
la compañía? Para lograrlo hay que enfocarse en sus fortalezas y rodearse de 
un equipo que tenga las habilidades idóneas para realizar ciertas tareas. Así 
mismo, el ‘héroe’, líder o mentor, es la persona responsable de la valentía y 
productividad de su equipo.

Luego hay que poner retos alcanzables. Desafíos que mantengan a las personas 
en una constante mejora de sus conocimientos. Esto ayuda a que estén siempre 
alertas y productivas. Pero todo esto no funciona si el ambiente donde se debe 
jugar o trabajar no es idóneo. “¿Quieres cambiar las cosas? Empieza por un 
cambio físico en la compañía”, dice el experto, enfatizando en el hecho que 
el entorno afecta directamente en las personas. Un ambiente agradable y con 
buena energía hace una persona feliz y, por lo tanto, es más creativa y positiva.

La cuarta estrategia refiere a los monstruos que hay que enfrentar. Los miedos 
internos de cada uno. Jesús invita a todos los líderes a pelear contra sus 
monstruos y enfatiza en que el principal asesino de ideas y proyectos es el 
miedo y la indecisión. Estos, acompañados por el temor a salir de la zona de 
confort y el factor dinero, no permiten que las personas avancen.

Una vez vencidos los monstruos, hay que tener en cuenta la energía de las 
personas. Entre menos vitalidad tengan, menos rendimiento tendrán. “Es 
importante que las empresas entiendan que trabajan con seres humanos”, dice 
el emprendedor. Conocer el nivel de energía de los demás ayudará a saber 
cuándo están en su mejor momento, sacando lo mejor de ellos en todas las 
situaciones.

Por último está el ‘rescate de la princesa’. Tras esta metáfora, Cochegrús invita 
a todas las personas a reflexionar sobre el por qué, la razón por la cual están 
trabajando día a día.

“Cuando intentas hacer algo diferente, te garantizo que vas a fallar, que vas a 
quedar sin energía. Pero debes levantarte. Rodearte de gente y lugares que te 
inspiren, para poder salvar a tu princesa y cumplir tus metas”, concluye.

“El único que está en tu 
camino eres tú mismo”

Cultura 
Organizacional: 
de empleados 
a dueños de la 
historia

Jesús
Cochegrús



El líder del grupo de dibujos 
animados en Pixar Animation 
Studios, Michael B. Johnson, 
cuenta el proceso por el que pasa 
la empresa para crear increíbles y 
memorables historias.

Todo comienza con una idea, una 
historia. Si es buena y vale la pena 

contarla, se empieza a trabajar en ella. Pero ¿cómo es el proceso creativo? 
Para resolver esta pregunta Johnson reduce el flujo de trabajo en tres pasos 
claves. El primero es la creación de un mundo rico, creíble y regido por ciertas 
reglas. Una vez está ese entorno, se diseñan los personajes de la película y, 
finalmente, se cuenta una historia en la que los personajes se desenvuelven. 
“Mundo, personajes, historia. Si tienes un problema con alguno de estos puntos, 
ve al anterior e identifica lo que está bloqueando el proceso”, explica el experto.

En efecto, para hacer una buena historia o una buena película, hay que tener 
la capacidad de dar un paso hacia atrás, o varios, ser objetivo y aceptar los 
cambios. “Una de las cosas más difíciles en esto es cuando las personas llevan 
horas, días trabajando en una escena, para que luego se la cambien. Ahí es 
cuando el ego se entromete y, a veces, la gente lo puede tomar personal, como 
un ataque”, cuenta Johnson.

Sin embargo, para que no hayan problemas al respecto, Pixar tiene una fuerte 
cultura de crítica constructiva que se trabaja con unos grupos denominados 
‘brain trust’ (confianza cerebral), compuestos por los realizadores de la 
compañía. Ellos están ahí para revisar las películas y criticarlas con el fin de 
mejorarlas, asegurando así que el resultado final sea perfecto. “No puedes hacer 
una película solo. Necesitas rodearte de gente buena en el tema y, en estos 
casos, son más de doscientas personas que trabajan en el mismo proyecto”, 
dice Johnson.

Puesto que la realización de un largometraje puede durar entre cuatro y 
ocho años, Pixar trabaja en varias producciones al mismo tiempo y está en 

constante estado de creatividad. “Es como si tuviera su propio ecosistema de 
emprendimiento, porque cuando haces una película necesitas cierto número 
de personas, pero cuando la vas a empezar necesitas a las 5 mentes adecuadas”, 
aclara Johnson, y esa es la razón por la cual una de las actividades fundamentales 
de los empleados de Pixar es cazar talentos y aprender a hacer presentaciones 
emocionales y enérgicas.

Finalmente, se puede decir que la realización de una película animada en Pixar 
se compone de un buen trabajo en equipo, confianza para decir las cosas y 
paciencia por la ardua labor que se realiza. Aprender a revisitar las ideas con 
las de los demás, mejorándolas y dejando el ego a un lado, son capacidades 
esenciales que todas las personas deben aprender a manejar.

“Es importante entender que incluso en una empresa como 
Pixar, tan tecnológica, la mejor historia siempre debe ganar. 

Sin importar si es verdad”

Lecciones de StoryMakers: 
Dentro del proceso creativo 
de Pixar

Michael
B. Johnson



Martin Lindstrom explica la importancia 
de entender a sus consumidores a un 
nivel micro con el fin de conocerlos con 
detalle y así entregar un mejor servicio, 
adaptado a sus necesidades.

En un mundo en el que Internet es rey 
y en el que la denominada ‘Big Data’ ha 
sido la manera más recurrente de obtener 

información sobre los clientes, Martin Lindstrom, experto mundial y pionero en 
los campos de la psicología, el marketing y las marcas, llega a desmentir esa 
realidad y a demostrar que la ‘Small Data’ puede dar insights igual de buenos e 
incluso mejores para las marcas.

Durante su presentación, Lindstrom explica que a través de detalles que 
pueden parecer irrelevantes se puede obtener valiosa información sobre el 
comportamiento de los usuarios, sus deseos y maneras de pensar. Es así que 
importantes compañías han cambiado el curso de su historia enfocándose en 
la ‘Small Data’ y obteniendo insights que no hubieran obtenido de otra manera, 
dándole un giro a su negocio y, en varias ocasiones, salvándolo de la quiebra.

Según Martin, la lógica hace parte de la ‘Big Data’, mientras que la intuición 
está en la ‘Small Data’ y, a partir del momento en que se trabaja con esta última 
emoción, es más probable que el negocio prolifere, puesto que el instinto y 
los deseos son sentimientos que no se pueden controlar. “Las personas se 
quieren enamorar, quieren quebrar su rutina y eso es lo que debemos hacer 
como empresas. Debemos contar historias desde el momento en que entran al 
almacén”, explica Lindstrom.

Para tener este tipo de entendimiento con 
los usuarios y clientes de las marcas, Martin 
recomienda pasar tiempo con ellos, escucharlos 
y entenderlos para conocer su realidad. Con 
el fin de ejemplificar, el experto cuenta cuánto 
el comportamiento de los seres humanos, en 
particular de los jóvenes, ha cambiado en los 
últimos diez años. En efecto, ahora, la gente 
pasa la mayoría de su tiempo conectada. Está 
en la casa pensando en el trabajo o en sus 
estudios y llega a la oficina o colegio a pensar en 
su tiempo libre. “Ya no nos estamos aburriendo 
y el aburrimiento es la base de la creatividad”, 
asegura Lindstrom.

Es así que, hoy en día, los usuarios buscan 

espacios donde puedan hacer una transición clara entre su vida laboral y 
personal. Al entender y saber esto, las marcas deben empezar a replantear 
ciertos aspectos de sus negocios, empezando por sus locales. 
¿Están creando una transición para el usuario? ¿Qué les está diciendo la marca 
a las personas cuando entran? Esta última pregunta es de crucial importancia, 
puesto que es lo que la empresa le está comunicando de manera implícita a los 
usuarios y es responsabilidad de la misma saber qué está contando.

Al fin y al cabo, Martin Lindstrom recomienda mantener un equilibrio entre la 
información que entrega la Small y la Big Data, puesto que es juntas que se logran 

los mejores hallazgos e insiste en la importancia 
de conocer a los usuarios de manera personal.

“La gente se quiere enamorar, sentir 
piel de gallina y si lo logras, no les 

importa el precio”

Descubriendo los 
verdaderos deseos de sus 
clientes

Martin
Lindstrom



Frente a la adversidad, Irene Villa, periodista, 
deportista y madre de tres hijos, siempre 
mantiene la sonrisa puesta y demuestra 
que la voluntad y el amor son el motor 
más grande.
 
Con tan solo 12 años, Irene Villa es víctima 
de un atentado, en el cual pierde sus dos 

piernas y tres dedos de su mano izquierda. Sin embargo, pese a todos los 
diagnósticos, Irene sobrevivió el incidente. Es gracias a su familia y a su entorno 
que la joven no se dejó llevar por el odio ni el rencor, sino que tomó la decisión 
de sonreírle a la vida y aceptó ese nuevo reto con la cabeza en alto. “El peor 
veneno del alma es la ira”, cuenta. 

Es así que, de un día para otro, la niña tuvo que aprender a aceptar su nuevo 
cuerpo y a manejarlo. Abandonar su equipo de basketball y otros sueños. Duras 
sesiones de entrenamiento siguieron. Su rehabilitación fue larga y desgastante 
pero pronto pudo caminar de nuevo y ser independiente. 

No pasó mucho tiempo antes de que Irene retomara sus estudios, realizara 
tres carreras universitarias y volviera a integrarse en equipos deportivos. Hizo 
ciclismo, esgrima, automovilismo y buceo, entre otros, pero el esquí fue lo que 
realmente la motivó y marcó un antes y un después en su vida.  

Entrenó con perseverancia y dedicación, levantándose tras cada caída. Integró 
el primer equipo del mundo de esquí adaptado, donde entendió el significado 
del esfuerzo, del sacrificio y del compañerismo. Un día, fue seleccionada para 
representar a España en una competencia internacional pero se le dislocó una 
vértebra en el cuello, lo cual impidió su participación. “Siempre hay una lección 
en cada situación difícil, pero no importan las veces que te caigas sino las veces 
que te levantas”, asegura Irene. Tras ese accidente, salió determinada a entrenar 
y, como consecuencia, conquistó varias medallas como esquiadora. 

Aunque en su vida la periodista tuvo varios percances en el camino, nunca dejó 
que su ánimo se viera afectado, demostrando que las verdaderas barreras que 
tienen las personas son mentales. Frente a frases como “quédate aquí, tú no 
lo puedes hacer”, Irene se levantaba y realizaba la actividad, dejando en claro 
que la única persona que podía decidir si era o no capaz de hacer algo, era ella 
misma. 

Su historia es inspiradora y su valentía no tiene límites. Irene es un ejemplo de 
superación y les enseña a las personas la importancia de disfrutar la vida. Así 
mismo, promueve los valores que ella denomina ‘ADP’:

La ‘A’ representa la autoestima, la amistad y la actividad. Tres elementos 
importantes sin los cuales, no sería posible superar ninguna prueba. 

La ‘D’ de deseo, decisión y disciplina. Necesarios para sacar todo proyecto 
adelante.

La ‘P’, que significa paciencia, prudencia y perseverancia. Tres capacidades 
vitales que toda persona debe desarrollar con el fin de ser alegre y exitosa. 

 “La vida es como el esquí, si tienes miedo o vas inseguro, te 
caes. Pero cuando crees en ti, es cuando realmente puedes 

empezar a cumplir tus sueños”

Saber que se puede

Irene
Villa
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“El futuro es ahora”, dice Vijay Govindarajan, experto líder en estrategia e 
innovación, durante su presentación en el WOBI 2016.

Con el fin de exponer cómo funciona su modelo para incentivar la innovación en 
las empresas, Govindarajan explica que pone todas las acciones y estrategias de 
las mismas en tres cajas. La primera es sobre gestionar el presente. La segunda 
es sobre olvidar el pasado y la última, la tercera, es sobre crear el futuro. Es así 
que al trabajar con diferentes organizaciones, se da cuenta que todas siempre 
están enfocadas en la caja número 1, lo cual es un error.

En efecto, el reto actual de las compañías se encuentra anclado en las cajas 2 y 
3, ya que las empresas deben pensar a futuro, deben entender que habrá nueva 
competencia y que los clientes serán drásticamente diferentes a cómo son hoy 
en día. En el futuro siempre pedirán innovación y novedad. Sin embargo, para 
las empresas empezar a trabajar en las cajas 2 y 3 es un desafío gigantesco, 
puesto que el proceso creativo que se usa para generar estrategias o ideas 
ligadas a esos contendedores es completamente diferente al de la primera. Se 
necesitan de diferentes habilidades y personas.

Para entender un poco mejor, el experto explica que los proyectos que se 
enfocan en la caja 1 siempre responden a una señal clara y cambios lineales en 
la industria. Por lo tanto, la compañía buscará realizar mejoras incrementales en 
sus productos. Mientras que una estrategia basada en los otros dos contenedores 
responderá a lo que Govindarajan denomina ‘grandes señales’ y cambios no-
lineales en la industria y, al ser conscientes de eso, la empresa responderá con 

una innovación no-lineal también. 
Para lograrlo, el experto recomienda 
que las empresas empiecen a 
laborar con dos equipos de trabajo, 
uno enfocado en la primera caja y 
el otro en el resto. De esta manera 
se asegura que la innovación sea un 
punto focal dentro de la empresa y 
que, a futuro, se realizarán cambios 
significativos y positivos para el 
mundo y para la misma compañía.

Los beneficios de generar estrategias 
que entran dentro de la caja número 
tres, es que es posible modelar 
el futuro y llegar preparado para 
enfrentar sus retos. Por ejemplo, 
se puede pensar en aumentar el 
número de clientes, innovando para 

aquellas personas que aún no usan la marca, volviéndolos así consumidores. 
“La caja número tres es sobre crear un nuevo mercado”, dice el experto, y la 
mejor manera de hacerlo es teniendo una intención estratégica de imaginar el 
futuro.

¿Qué significa esto? Significa tener ambición. “Si quieres ser un gran líder, 
imagínate liderando. Si quieres lograr algo grande, imagina grandeza”, concluye 
Govindarajan y añade: “No puedes llegar al 2025 sin reinventarte a ti mismo”.

Del fracaso al éxito

“La mejor manera de 
predecir el futuro es 

creándolo. Tienes que 
imaginarlo”

Estrategia es innovación

Vijay
Govindarajan



David Rose, CEO de Ditto, cuenta 
una historia sobre cómo el Internet 
y la inteligencia artificial le darán 
una nueva forma al futuro y las 
repercusiones positivas que tendrá  
sobre las marcas.

La tecnología ha avanzado a grandes 
pasos en los últimos años y, hoy en 
día, es parte integral de la vida de las 
personas. Los gadgets empiezan a 
apoderarse de los hogares; están 
en las cocinas, en los baños, en 
los cuartos. Vivir sin Internet en 

la actualidad es algo impensable 
para muchos, razón por la cual no 
es sino natural que se aproxime 
una nueva ola de la web. “Ahora 
los objetos ordinarios tienen una voz 
y tienen capacidades extraordinarias, 
pero siguen cumpliendo sus 
funciones básicas. Son objetos 
encantados”, dice entusiasta David 

Rose.

En efecto, para el galardonado emprendedor si los objetos de uso diario son 
rediseñados de la manera correcta, los usuarios e incluso las marcas se pueden 
ver beneficiados. Para lograrlo, hay un común denominador que controla y 
analiza lo que está a su alrededor y ese objeto es la cámara. Al día de hoy, 
ya es extensamente utilizada para varios propósitos como, por ejemplo, para 
entender el comportamiento de los televidentes. Ahora los televisores tienen 
pequeñas cámaras para que éstos sepan si alguien está mirando, qué está 
mirando y cuáles son sus reacciones. Por otro lado, las vallas publicitarias usan 
cámaras para medir las audiencias, mientras que la policía las usa por seguridad. 
En su caso, crearon una bola con varios aparatos en ella que graban en tiempo 
real y la botan en espacios cerrados para ver si hay algún peligro adentro.

“Estamos llevando las cámaras a casi todas las dimensiones de nuestras vidas”, 
explica Rose. Sin embargo, lo que más le interesa al empresario es la manera 
sistemática en la que la gente se toma fotos y las sube a la web. “3.8 billones de 
fotografías son subidas a las redes sociales cada día y esto cambia las cosas para 
las compañías”, asegura. Efectivamente, una empresa puede ahora obtener 
insights sobre sus consumidores solo con la información que recolecta de la 

web e incluso puede recibir feedback sobre sus servicios sin siquiera tener que 
entrevistarlos. Pero para Rose va un poco más allá.

La hipótesis del emprendedor es que en un futuro cercano se podrán hacer 
hipervínculos en las fotografías que llevarán al consumidor al sitio donde podrá 
comprar el objeto de su interés. Es decir, si un amigo sube una foto con unas 
gafas que le gustan al consumidor, simplemente podrá hacer click sobre las 
mismas y será redireccionado a la página web donde podrá adquirirlas. Esto 
funciona tanto para la moda, como para los viajes, los hoteles, los restaurantes, 
etc. “Lo que es realmente innovador y disruptivo es que esto sería automatizado. 
No tendríamos que poner el hipervínculo de manera manual”, finaliza Rose. En 
efecto, sería la inteligencia artificial la encargada de realizar estos hipervínculos.

Si esto se vuelve realidad, las empresas vivirían un gran cambio en la manera en 
la que hacen publicidad. Ya no sería necesario pautar en canales tradicionales, 
puesto que los mismos clientes de la marca ayudarían a promocionar el uso 
de sus productos. “Lo bueno de todo esto es que los usuarios ya no creen 
en la publicidad, pero sí confían en sus amigos. Por lo tanto, el producto está 
socialmente aprobado si uno de ellos lo usa. Es decir, se vende solo”, concluye 
el empresario.

“Es gracias a esta tecnología, cada vez más asequible y 
pequeña que lograremos hacer una innovación disruptiva”

Objetos encantados: La 
siguiente ola de la web

David
Rose



Durante el World of Business Forum 2016 que se realizó en Bogotá, Colombia, 
el consultor en innovación, Mohanbir Sawhney, explica por qué son tan 
importantes las historias y cómo contar una.

Las historias son universales. Son parte integral de la gente y están en todas 
las culturas, sin importar el idioma, la religión o el país. Es por eso que es una 
herramienta valiosa para las empresas, ya que si son capaces de contar una 
buena historia lograrán que el cliente tenga una respuesta emocional hacia la 
marca. “Las historias generan una conexión muy fuerte y debe ser utilizada por 
las organizaciones”, insiste Sawhney.

Pero para entender cómo hacer una buena historia, se debe primero saber 
por qué las estamos contando y, según Mohanbir, éstas se narran porque son 
atemporales, contagiosas, ubicuas, memorables, inspiradoras y simples. Por lo 
tanto, son la mejor manera de llegarle al consumidor.

Una historia puede tener diferentes propósitos como inspirar a los empleados, 
generar una conexión emocional con el cliente o una sensación de comunidad, 
entre otros, pero para que tenga el impacto deseado, el consultor dice que 
éstas deberían ser narradas por los usuarios, por los empleados, por la gente. 
“Yo no creo en el Business to Business o Business to Consumer. Yo creo en 
Human to Human, porque le estamos hablando a una persona”, dice el experto.

Adicional a esto, el consultor explica que todas las historias tienen una estructura 
básica: Un inicio, una mitad y un final, durante la cual siempre se encuentra un 

problema que se resuelve justo antes de que termine el cuento. Pero si bien 
suena fácil, lo difícil es crear grandes historias.
Excelentes historias.

Es así que, para que los emprendedores aprendan a hacerlo, Mohanbir da 
cinco pasos fáciles que aseguran el éxito. El primero es que se debe dejar que 
las personas narren la historia, no la marca, como mencionado previamente. 
Seguido a esto, es importante que se cuente un relato personal, algo que lo 
vuelva humano. “Muestra, no cuentes”, dice Sawhney, enfatizando sobre el 
hecho que el cliente responde mejor a estímulos visuales que escritos. Luego 
recomienda estar conectado con la cultura popular para saber qué está pasando 
y lograr así una verdadera conexión con el consumidor final y, finalmente, se 
debe usar un proceso de diseño sistemático, es decir: resolver un problema, 
encender una pasión, crear magia para contar la historia y medir el impacto 
que se tuvo.

Pero las cosas están cambiando y, ahora, se están haciendo historias digitales. 
¿Qué significa? Que los relatos secundarios toman importancia y que éstos se 
cuentan o se desarrollan a través de diferentes plataformas tanto físicas como 
digitales.

Para ejemplificar el uso de la narración transmedia, Sawhney usa el cuento 
de Los Tres Cerditos. En este caso, está el libro físico donde se encuentra el 
relato principal, pero además, uno de los cerditos tiene un canal de Youtube 

donde comparte recetas de cocina, el 
lobo tiene un blog sobre su problema 
para controlar el enojo y los otros dos 
son activos en Twitter o Instagram. 
Esto significa que se va más allá del 
cuento. “Estamos creando un mundo 
completo y estamos aprovechando al 
máximo todas las plataformas digitales”, 
concluye el consultor, invitando a los 
líderes y marcas a empezar a contar sus 
propias historias.

“La marca debe aparecer en 
la historia de una manera que 
parezca natural, no debe ser 

forzado”

Conducir al crecimiento 
a través del poder de las 
historias

Mohanbir
Sawhney



María Claudia Lacouture, presidenta 
de ProColombia, cuenta en WOBI 
2016 cómo logró cambiar el corazón 
de las personas, haciéndoles ver lo 
que realmente es Colombia.

Cuando María Claudia asumió 
la presidencia de la marca país, 
se enfrentó con grandes retos 

como cambiar los estigmas que tenía la gente del exterior sobre Colombia. El 
miedo que sentían por la inseguridad. La necesidad de abrir nuevos mercados 
y oportunidades para los productos nacionales y, sobre todo, lograr que el país 
se vuelva un destino turístico a nivel mundial.

Es así que tomó los desafíos uno a uno y se rodeó de gente comprometida para 
afrontarlos. “Hay que tener confianza y armar un gran equipo de trabajo para 
lograr las metas”, dice Lacouture quien explica que incluso tras varias reuniones 
fallidas y largas horas de espera para ser atendida por importantes empresarios 
alrededor del mundo, entre otros, no ha dejado de luchar por hacer visible la 
transformación positiva que ha tenido el país y para que la gente en el exterior 
vea la riqueza cultural y ambiental que tiene por ofrecer.

Hoy en día, se puede decir que ha logrado sus metas, ha cambiado paradigmas 
y logró que empresarios extranjeros invirtieran en el país, mientras que las 
exportaciones crecieron de un 18% constante en los últimos cinco años y el 
número de turistas se duplicó, pasando de 2 millones de visitantes a 4.5 millones, 
por ejemplo.

Es, en efecto, a través de hechos concretos, que comprobó que Colombia es 
un país que vale la pena conocer y en el que se puede invertir. “No podemos 
promover algo si no está soportado por cifras y fue con ellas que logré demostrar 
que sí estábamos cambiando”, cuenta Lacouture.

Aunque confiesa que no fue fácil. Había muchas barreras y connotaciones 
negativas que vencer.

Sin embargo, recuerda que siempre hay que perseverar, continuar y confiar 
en lo que se está haciendo, empezando por los mismísimos colombianos 
quienes aún no creen en el cambio. “Nos tenemos que dar cuenta que los 
extranjeros están viendo las oportunidades que tiene Colombia, lo que significa 
más consumo, más inversión, nuevos destinos para hacer turismo y nuevos 
productos que se pueden cultivar”, añade.

Finalmente, vale la pena resaltar que la clave del éxito de la estrategia que tuvo 
María Claudia Lacouture fue centrarse en entender al cliente y lo que estaba 
buscando, entregándoles propuestas hechas a la medida. Para lograrlo, el 
equipo de trabajo se sentó a repensar la promoción internacional. Usó lo que ya 
estaba escrito y lo adecuó a las necesidades de los empresarios. “Nos hicimos 
todos los cuestionamientos necesarios para entender qué necesitaba el cliente 
para que diga ‘quiero ir’”, concluye María Claudia quien insiste en el hecho de 
que también se crean nuevas historias repensándolas, trabajándolas de nuevo. 
No siempre se debe empezar desde cero, sino usar la creatividad para cumplir 
con los objetivos.

“Hace mucho tiempo nadie creía que Colombia podía 
cambiar y, ahora, aún no nos lo creemos”

Creatividad, innovación y 
servicio

Maria Claudia
Lacouture



Mónica Flores, reconocida empresaria en términos de recursos humanos y 
talento, explica las diferencias entre generaciones y qué hacer para trabajar en 
armonía.

El mundo cambia con tanta rapidez que a veces es difícil mantenerse 
actualizado. Cada día salen nuevas aplicaciones y se crean nuevas tecnologías. 
El comportamiento de las personas se modifica y las empresas deben adaptar 
sus estrategias, su manera de liderar y de pensar para lograr subsistir.

Sin embargo, aunque muchas cosas están pasando al mismo tiempo, hay 
cuatro macrotendencias que marcan esta nueva era, según explica la Directora 
Regional General de ManpowerGroup. La primera es la sofisticación de los 
clientes. En la actualidad, es más difícil satisfacerlos puesto que, gracias a Internet, 
pueden comparar, criticar y opinar. Luego sigue la elección individual, lo que 
significa que las personas tienen más posibilidades de elegir lo que sea cuando 
quieran, lo que afecta también el mundo del trabajo. Las nuevas generaciones 
tienen más opciones de carreras y no buscan un puesto para toda la vida. La 
tercera macrotendencia es la revolución tecnológica, gracias a la cual la vida 
diaria de las personas se modificó y, por ende, sus comportamientos también. 
Y, finalmente, está la demografía y escasez de mano de obra. Las empresas 
no encuentran a las personas adecuadas para los cargos altos vacantes y, 
además, la automatización está cada vez más presente, aunque esto no debe 
ser una preocupación, asegura la ejecutiva. Al contrario, un robot no puede 
sentir emociones y no podrá reemplazar al ser humano en ámbitos como la 
inteligencia emocional, el criterio, la innovación, la adaptabilidad, el servicio y el 
contacto humano.

Una vez estas tendencias en la mente, Flores invita a pensar en el futuro. En 
el hecho que en el 2020 más del 30% de la fuerza laboral serán los jóvenes 
que, en este momento, están aún en la universidad. Por lo tanto, es importante 

empezar a trabajar con ellos. A 
entenderlos. En efecto, la experta 
explica que cada generación tiene 
sus características, lo que hace 
complicada la sinergia laboral entre 
ellas. Por ejemplo, los baby-boomers 
son adictos al trabajo y son muy 
leales, mientras que la generación 
X (61-79) son competitivos y buscan 
un constante equilibrio entre su 
vida personal y laboral. Por otro 
lado, los Millenials y Post-Millenials 
o ‘Generación Z’ tienen otro tipo de 
aspiraciones y necesidades. Ellos 
buscan horarios flexibles, semanas 
de esparcimiento y trabajar con 
gente extraordinaria, entre otros. 
Sin embargo, Flores desmiente 
la creencia que los Millenials son 

engreídos y perezosos. Al contrario, trabajan muchísimo. Desde su casa o un 
café, pero son dedicados cuando encuentran un sentido.

Frente a esta realidad, los que deben cambiar son los líderes, ya que los 
jóvenes buscan un liderazgo auténtico. Quieren trabajar con un mentor que los 
direccione de la manera correcta y les ayude a ser mejores. Es por esta razón que 
los “líderes deben aprender a dar feedback, deben ser grandes comunicadores 
y deben ser consecuentes entre lo que dicen, sienten y piensan”, explica Flores 
e invita a todos los empresarios a empezar a trabajar en ello y con ellos. De 
lo contrario, se creará una brecha generacional muy difícil de cerrar y podrá 

convertirse en un problema 
social.

“Lo importante es el 
talento en un mundo 
donde, lo escaso, es 

precisamente el talento”

Enfrentando los retos de 
liderar una fuerza laboral 
multigeneracional

Mónica
Flores



El fundador de la marca Virgin 
explica cómo logró ser un gran 
líder a nivel mundial y cuáles 
son las responsabilidades que 
acompañan el éxito.

El emprendedor rebelde ha 
demostrado a través de los años 
su atrevimiento tanto en el mundo 
de los negocios como en su 
vida personal. Son muchas las 
experiencias que han forjado al 
hombre que es hoy en día, razón 
por la cual su historia hizo parte 

del WOBI 2016 en Bogotá, 
Colombia, donde compartió 
con los asistentes cuál ha sido 
la clave de su éxito.

Primero que todo, Branson 
explica que para ser un gran 
emprendedor se necesita tener 

un profundo entendimiento de lo que es la dedicación. Sin embargo, resalta 
también que los líderes, por lo general, pasan mucho tiempo trabajando en su 
propia empresa, mientras que deberían contratar a las personas adecuadas para 
manejar el negocio por ellos. “Si los emprendedores entendieran la importancia 
de delegar el trabajo, serían mucho más felices”, dice con simpleza el empresario. 
Además, de esta manera, los líderes se podrían enfocar en buscar nuevos 
negocios, nuevas metas, ya que según Branson, una vez que una persona crea 
con éxito una empresa, puede empezar cualquier tipo de negocio. El secreto 
está en encontrar a la gente correcta para manejarlo en el día a día y, también, 
en tener una buena idea que marque una diferencia y tenga un impacto positivo 
en la vida de las personas.

Para Richard los fundamentos del éxito de una compañía empiezan con una 
buena selección de los empleados y un buen trato. En su caso, busca gente 
que genuinamente se preocupe por los demás y que pueda sacar lo mejor de 
las personas. Así mismo, los líderes deben saber escuchar con detenimiento, 
todo el tiempo. Pero además, el empresario añade que si se cuida de la gente 
que trabaja en la organización se logra mantener el entusiasmo tanto en el 
trabajo como con la misión. “En mi empresa, si las personas necesitan tiempo 
libre, ir a una boda o quieren trabajar un día desde la casa, no hay problema. 

Lo importante es que cumplan con el trabajo que se les entrega”, explica. Un 
método que ha mostrado sus frutos de manera rápida y ha transformado la vida 
de sus empleados.

Por otro lado, el emprendedor habla de los fracasos que se pueden tener en 
el camino. En primera instancia, asegura que si no se han cometido errores es 
porque no se ha salido de la zona de confort y no se han tomado suficientes 
riesgos. Riesgos necesarios para la innovación, para el cambio. Así mismo, 
explica que si se falla hay que seguir adelante, levantarse al día siguiente 
con una sonrisa y no detenerse en las cosas que salieron mal. Pero Branson 
también habla sobre las grandes responsabilidades que acompañan el éxito y el 
compromiso que tienen todos los empresarios con el mundo. “Negocio grande, 
problemas internacionales”, resume. Es por eso que el emprendedor trabaja 
fuertemente en aportar soluciones o mejoras en diferentes problemáticas que 
afectan al planeta en este momento como el conflicto en los países; el cambio 
climático; la preservación de los animales y los océanos; y la guerra mundial 
sobre las drogas. “Es nuestra obligación, como líderes, de hacer una diferencia”, 
concluye.

“Si tu idea de negocio no impacta de manera positiva la vida 
de las personas, entonces aún no tienes una buena idea”

Lecciones de un 
emprendedor rebelde

Richard
Branson
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