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Este libro, considerado un manifies-
to para el cambio, afirma que las com-
pañías «revolucionarias» de hoy ta-
les como Dell Computer y Ama-
zon.com están retando a las corpora-
ciones tradicionales a inventar con-
tinuamente nuevos modelos de
negocios, no simplemente remodelar
o revisar los ya existentes. El autor
afirma: «en esta nueva época, una
compañía que esté evolucionando len-
tamente ya está en la vía de extin-
ción o de la obsolescencia».

Adicionalmente a este aviso hacia los
directivos de las compañías, Hamel
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muestra el perfil de los individuos
quienes han desarrollado transforma-
ciones corporativas y provee algunas
reglas de diseño para construir orga-
nizaciones que habitual y permanen-
temente sean innovadoras. Estas re-
glas aplican tanto a firmas existen-
tes como a aquellas que se están ini-
ciando. Porque de acuerdo con Ham-
mel, cualquier compañía que tenga
más de un día debe considerarse un
participante.

Durante el libro, Gary Hamel no se
ahorra en palabras elegantes para
referirse a aquellos que como Dilbert
permanecen quejándose de la situa-
ción: ¿Es usted guardián de su com-
pañía? ¿Actúa como un cortesano,
inclinándose ante los prejuicios de la



94 ESTUDIOS
GERENCIALES

alta gerencia, arrodillándose y dicien-
do lo que ellos quieren escuchar? ¿O
es usted un rebelde, un guerrillero (en
el buen sentido de la palabra) autó-
nomo? Y Gary Hamel no deja duda
acerca de cuál de estos personajes
prefiere. En este polémico libro, el
autor invita a tirar a un lado el pesi-
mismo y pensar en grande, tomar
grandes retos y cambios.

La sabiduría dakota dice que cuando
usted descubre que está encima de un
caballo muerto, la mejor estrategia es
desmontarse. Por supuesto que exis-
ten otras estrategias: cambiar de ji-
nete; crear un comité para estudiar
el caballo muerto; usted puede hacer
referenciamiento competitivo con
otros caballos muertos; usted puede
declarar que es más barato alimen-
tar un caballo muerto; usted puede
enganchar varios caballos muertos;
pero después de que ha tratado de
hacer todas estas cosas, de todas for-
mas tendrá que desmontarse.

Hamel en su libro muestra cómo ha
practicado lo que predica; bajo su di-
rección Royal Dutch/Shell encontró
una manera de promover la innova-
ción a través de sesiones de tormen-
ta de ideas semanales. Involucrando
a toda la compañía en lo que él llama
«el juego de los innovadores» resultó
en más de 320 ideas para generar
ingresos, incluyendo una que ayudó
a la Shell a encontrar algo más de 30
millones de barriles adicionales en
Gabón en el último año.

Hamel a través del libro va desde las
abstracciones directamente a casos
del mundo real. Revolucionarios, per-
sonas quienes emergen trayendo
grandes cambios. David Grossman,
un programador, y John Patrick, un

ejecutivo, quienes juntos persuaden
y empujan a la IBM en el reconoci-
miento de la importancia de Internet,
y llevan a la IBM a la web, alcanzan-
do un sitio privilegiado en e-business.
Ellos lo lograron, hablando, persis-
tiendo, mostrando sus beneficios,
creando grandes demostraciones, ta-
les como el sitio en internet de los
juegos olímpicos de Atlanta, ganan-
do cada vez más creyentes, y final-
mente, ganándose el apoyo del presi-
dente Gerstner.

Otro revolucionario para Hamel, Ken
Kutagary, un ingeniero de la Sony
Corp., quien se enfrentó a las críti-
cas y oposición por años mientras
desarrollaba una serie de dispositi-
vos digitales, que lo llevaron al exito-
so Play Station, el cual ahora genera
cerca del 40% de las utilidades anua-
les de la Sony.

Pero Hamel afirma que no tenemos
que ser un Kutaragi o un Grossman
para lograr la innovación en los ne-
gocios, cambiando la industria al vol-
tear de la esquina. ¿Cómo hacerlo?
Liderando la revolución con instruc-
ciones «bomba». Hamel provee una
guía paso a paso de cómo crear una
revolución de la innovación. En el
capítulo 6: Adelante, rebélese, Hamel
describe cómo el lector debe, como
otros lo han hecho, escribir un mani-
fiesto, crear una coalición, neutrali-
zar la oposición, encontrar quién lo
escuche entre los gerentes senior para
saltar el espacio entre lo innovador y
lo establecido, y permanecer el tiem-
po necesario para crear una masa crí-
tica. Y al final, infiltrarse en los más
altos niveles de la organización para
ganar los recursos necesarios para ser
exitoso.
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El mensaje  de Hamel no tiene nada
que ver con nuevos productos. Este
tiene que ver con nuevos modelos de
negocios que radicalmente configuran
el complejo conjunto de relaciones
entre estrategia, recursos, clientes y
la red de valor que actualmente defi-
ne la industria. Debemos pensar
pues, en lo que Hotmail hizo a la in-
dustria de los e-amil cuando lanzó su
idea de los e-mail gratis; pensar en lo
que DirecTv con sus cientos de cana-
les a través de satélites hizo a la in-
dustria de la publicidad y la televi-
sión; o lo que Starbucks hizo a la in-
dustria del café. Un directivo que es-
pera no sólo sobrevivir sino prospe-
rar, necesita la rapidez y agilidad
de su organización. Ese directivo
debe pegar primero para así pegar
dos veces.

Para Hamel las organizaciones no
pueden contar con esos líderes visio-
narios permanentemente alcanzando
nuevas visiones. Visionarios no per-
manecen visionarios por siempre.
Pocos visionarios pueden poner sus
manos en una segunda visión. Y en-
tre más los demás miembros de la
organización se sienten a esperar al-
rededor del líder por una nueva vi-
sión, más la capacidad organizacional
para la innovación estará deteriora-
da.

Elaboró:
Henry Molina M.
Jefe del Departamento
de Administración
de la Universidad Icesi
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