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en que la con anza se ha trasladado desde las personas a las 
instituciones, lográndose una con anza abstracta e impersonal 
      .

Este es un punto central. La con anza en las institucio
nes es importante, pero claramente insu ciente en la nueva 
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LA IORTAIA DEL LIDERAO
E LA EOOA DEL OOIIETO
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know how         
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Dicho de otro modo, en la nueva economía es la gestión 
         
la ventaja competitiva sustentable. Dicha tarea se realiza 
           
         
 .

         
        
. N           
    ,     
        
       .

N,       
         
 .        
ningún caso implica superar lo que Simon ha denominado 
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grado de creación de valor que se logre nalmente en las 
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