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En este blog quiero comentar tres historias de
diversa índole, pero con un elemento en común:
la innovación estratégica. La primera de ellas
sucede hace muchos años. Es la historia de un
joven que tiene que enfrentar en pelea cuerpo a
cuerpo a un extraordinario guerrero, con años
de experiencia en combate, habilidad para el
manejo de la espada y extremadamente grande y
fuerte. Al leer estas líneas, posiblemente ya
sabes de quién estoy hablando.
Quién no ha escuchado la historia o la ha
contado a sus hijos: la pelea entre David y Goliat.
Contra todo pronóstico, David venció a Goliat,
¿cómo fue posible eso?
La segunda historia empieza con una pregunta.
¿Cómo un equipo de baseball con un
presupuesto de menos de 40 millones de dólares

Especial

puede ser competitivo frente a otro que tiene un

Especial de Minería

presupuesto de más de 110 millones de dólares?
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Esta historia de la vida real está muy bien
reflejada en la película Money Ball, o en su
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La película se inicia mostrando el juego decisivo,
donde los Yankees de NY vencen a los Athletics
de Oakland en las semifinales de los play-offs

Especial

por 3 juegos a 2, luego de que los A’s estuvieran

Equidad de
género

ganando 2-0. Se puede ver la frustración de Billy
Beane en relación con la derrota y la desigualdad
que existe en las ligas deportivas, debido a la
capacidad financiera de cada equipo. Al finalizar

Especial

la temporada que había sido relativamente

Elecciones
2018

buena, comienzan a perder a los mejores
jugadores que emigraban a equipos con mayor
presupuesto y les podían pagar más.
En ese momento Billy pide más dinero al dueño
del equipo para enfrentar la próxima
temporada, amparado en el logro reciente de la
semifinal. El dueño del equipo tiene una visión
clara de lo que quiere lograr con él, y lo hace
aterrizar porque le dice: “No vamos a competir
contra los equipos ricos, competiremos contra
los demás dentro de nuestros límites, no gastes
dinero que no tenemos”. El dueño le dice que
ellos son un “equipo de mercado pequeño” y que
Billy es un “gerente general de equipo pequeño”.
Billy Beane responde que su meta no es hacer
bien las cosas con un pequeño presupuesto. Su
objetivo es ganar el campeonato. La nueva
temporada lleva a este equipo a un carrusel de
situaciones y, si bien no ganó la serie mundial
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A los que han visto la película les recomiendo
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pasar el rato, sino para analizarla en términos de
innovación, trabajo en equipo, liderazgo y
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resiliencia ante la adversidad. Te adjunto un link
de un momento clave de la película para que lo
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revises bajo la perspectiva que te recomiendo.
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famosas batallas navales. En 1805 Napoleón
prácticamente tenía dominada Europa y le
quedaba por conquistar Inglaterra, el rival que
quedaba en pie. El único obstáculo para la
invasión de la isla era la armada británica. Por
ello previamente tenía que combatir contra ella
y eliminarla. El escenario de esta batalla decisiva
fue frente a las costas de Cádiz en España,
precisamente en Trafalgar, donde la armada
franco-española, al mando del almirante
Villenueve, luchó contra el almirante Nelson,
líder de la armada británica. La ventaja la tenía
claramente la armada franco-española, con 33
navíos versus los 27 de los ingleses. Tenía 7,000
marineros más para el combate y una diferencia
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obstante, la victoria fue para la armada
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británica. El almirante Nelson, pese a perder la

Por Sergio Borasino

a favor en aproximadamente 600 cañones. No

vida, fue el gran ganador, pues hundió a más de
la mitad de la flota franco-española, sin dejar
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que ninguno de sus barcos se hundiese. ¿Cómo
hizo Nelson para ganar pese a tener inferioridad
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en poder de fuego y numérica?
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Las tres historias tienen en común un elemento:
la innovación estratégica, y demuestran su
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divergentes porque innovaron en la estrategia.

Por Rafael Zavala

De otro lado, cada uno de ellos desplegó su
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poder o fuerza. Cada uno de los personajes se
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enfrentó a desafíos y retos que parecían
insuperables y, efectivamente, lo eran si seguían

capacidad de líder, con visión estratégica para
diagnosticar bien el problema y creativamente
formular una solución innovadora. Asimismo,
ninguno se victimizó diciendo que era más débil
o tenía las circunstancias y al mundo en contra.
Sino todo lo contrario, el desafío hizo salir lo
mejor de ellos.
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David no tenía forma de ganar si enfrentaba a
Goliat en una pelea cuerpo a cuerpo con
espadas. Por ello David cambió las reglas de
juego. Usó una honda para lanzar de lejos una
mortal piedra. Malcolm Gladwell, en su último
libro que trata sobre este tema, explica que una
piedra bien lanzada por una honda puede tener
el mismo efecto que una bala de una pistola. En
el mismo libro, Gladwell cita al ministro de
guerra israelí, Moshe Dayan, estratega de la
victoria en la guerra de los seis días, diciendo
que el mérito de David no fue enfrentar a un
enemigo aparentemente superior, sino el hecho
de sacar partido a una nueva arma, peleando a
distancia, haciendo irrelevantes las fortalezas de
su rival.
Te recomiendo escuchar del propio Gladwell esta
historia de una manera muy sugerente en: The
unheard story of David and Goliath
(http://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_the_unheard_story_of_david_and_goliath)
Cuando Billy Beane tiene que enfrentar la nueva
temporada con inferior presupuesto dice a su
equipo ‘esto no es business as usual, se trata de
un juego injusto entre equipos ricos y pobres. La
única manera de enfrentarlo es pensando de una
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forma distinta’. Basado en los consejos de Peter
Brand, un joven egresado de Yale en su primer
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James en el béisbol. Sus ideas son totalmente
disruptivas. Lo que tiene que hacerse es comprar
victorias, comprando carreras promedio y no
jugadores sobrevalorados.
Aplicando estas ideas definen una lista de
jugadores basado en el concepto del valor oculto,
‘jugadores subestimados y accesibles
económicamente’. La idea no es remplazar una
estrella con otra estrella, ya que no tienen el
dinero para contratarlo o el tiempo para
formarlo. La idea es juntar jugadores que sumen
un promedio de carreras y lleguen al promedio
de las estrellas que perdieron. Pese a un inicio
complicado, al final de la campaña logra
demostrar el valor de su estrategia y originó un
cambio profundo en el juego.
El almirante Nelson era consciente de su
inferioridad y que si luchaba de la forma
tradicional seguramente sería derrotado. La
forma hasta ese momento de pelear era poner
ambas escuadras en paralelo e iniciar el
combate. La ventaja la tenía la escuadra con
mayor número de barcos y poder de fuego. Lo
que hizo Nelson fue cambiar las reglas de juego
apostando en la mayor habilidad marinera de su
flota, en vez de ponerse en paralelo y pelear de
forma tradicional, atacó perpendicularmente y
rompiendo la línea enemiga generando tal
desconcierto y caos que fue aprovechado al
máximo y tuvo por resultado la victoria inglesa
en la batalla, obligó a Napoleón a descartar su
plan de invadir Inglaterra y consiguió, para el
Imperio Británico, un siglo de predominio
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marítimo mundial. El link que adjunto relata
magníficamente la historia de esta batalla.
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La innovación estratégica es cambiar las reglas
de juego de tal forma que puedas ganar partidos
que parecían perdidos. Consisten en crear una
forma diferente de hacer las cosas para que
explotes al máximo tus capacidades o
conocimientos y, a la vez, hagas irrelevantes las
fortalezas de tu oponente. Es aquí precisamente
donde radica la fuerza o el poder de la
innovación estratégica. Dejaremos para el
siguiente blog cuáles son las formas de innovar
estratégicamente, pero te animo a pensar en
más historias como las que he comentado para
que veas que la innovación estratégica es la clave
para vencer a gigantes.
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