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Brian Bacon es o ha sido asesor en Organización
de compañías multinacionales como Ford,
Ericsson, Coca-Cola, McDonald’s, Procter &
Gamble, SAAB y Volvo; y de los jefes de Estado
de los gobiernos de Australia, Brasil, Méjico,
Thailandia, Suecia y Dinamarca. 

Consejero para el Pacto de Estabilidad de los
Balcanes y en el Global Security of Violent Con-
flict in International Affairs para el Gobierno sue-
co es, además, colaborador en la creación de la
Leadership Academy for Peace in the Midle East.
Actualmente es consejero del presidente Fox y
consejero senior para el secretario de Educación
en el Ministerio de Educación en Méjico.

En nuestro país es coach para presidentes y
consejeros delegados en el Top Management
Program for Leadership Excellence de Augere &
Asociados.
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¿La gente debería vivir para trabajar o trabajar

para vivir?

En nuestro tiempo, eres lo que haces. Para evitar-
lo, deberíamos, primero, conocernos en lugar de
hacer del  trabajo nuestra identidad. Nunca el tra-
bajo ha sido tan importante en la vida de las per-
sonas, no sólo para la seguridad y el apoyo a una
calidad de vida, sino sobre todo por el impacto
que tiene sobre nuestra forma de ser e identidad.
Pero aunque el trabajo nunca ha tenido tanto sig-
nificado, también nunca ha dado tan poca satis-
facción. En un reciente sondeo de Gallup, el 87%
de los trabajadores manifestaba que el trabajo no
tenía más sentido que el sueldo al final del mes.
¡Vaya desastre! 

Por otro lado, los responsables de recursos
humanos deben reconocer el hecho de que nin-
gún ser humano quiere ser menos de lo que es,
todos quieren ser más. Por tanto, se debe dar
prioridad a crear un lugar de trabajo en el que las
personas sientan que están desarrollándose,
aprendiendo e implicando en algo más allá de sí
mismos. Éste es un atajo para crear energía,
pasión y entusiasmo en el lugar del trabajo.  

¿Cuáles son las áreas más difíciles de dirigir?

Los mayores retos que mis clientes afrontan
están, de alguna manera, relacionados con la eje-
cución de la estrategia. Los ejecutivos siempre
tienen sus planes, pero pocas estrategias sobre-
viven al contacto con el enemigo, porque la par-
te más difícil de la estrategia reside en su ejecu-
ción. La zona de comodidad para muchos
ejecutivos está basada en procesos racionales,
con el énfasis en la lógica y la razón. Y la inteli-
gencia racional es, obviamente, esencial en la
capacidad de un ejecutivo para planificar y utili-
zar estrategia, pero los aspectos menos tangibles
y prácticos de la ejecución implican formar y cul-
tivar relaciones, y eso requiere una forma dife-
rente de la inteligencia, la inteligencia emocional,
necesaria para que un ejecutivo pueda percibir,
entender y manejar sus sentidos y emociones y
las de otros. 

Pero el nivel más profundo de la inteligencia es
la inteligencia espiritual. A menudo se confunde
con misticismo o religión y, sin embargo, se tra-
ta de un proceso de conocimiento y experiencia
personal, no un paquete de creencias. Inteligen-
cia espiritual es lo que un ejecutivo de éxito utili-
za para percibir sentido, intuir motivo, crear una
visión e identificar valores principales de los cua-
les surgirán acciones. Éstas son las bases de
habilitación personal y el liderazgo de otros,
especialmente en tiempos turbulentos.

Mientras las organizaciones tienen que afrontar

una realidad continuamente cambiante, su cultu-

ra tiene que adaptarse también. ¿Ha encontrado

algún comportamiento corporativo que acabó en

desastre?

Se pueden encontrar ejemplos en todos los
sitios, pero los ejemplos más comunes de estu-
pidez corporativa se basan en la suposición de
que la gente se motiva por los objetivos, metas,
estrategias o planes de una empresa. Para
muchos empleados, estas ideas son como fris-
bees que la administración les lanza a ellos y que
sobrevuelan por encima de sus cabezas. Por eso
las tarjetas de marcaje y otras formas de métrica
de rendimiento son tan útiles como el salpicade-
ro para un conductor:  si sólo miras al salpicade-
ro, pronto tendrás un accidente, y eso es exacta-
mente lo que ocurre cuando las empresas se
obsesionan con objetivos trimestrales e indica-
dores de rendimiento clave. Para conseguir una

cultura corporativa robusta la gente debe poseer
un sentido y una dirección y asumir su responsa-
bilidad personal de aportación a resultados, por-
que se sienten como parte de algo de lo que tie-
nen orgullo de pertenecer.   

Cuando construimos un equipo, ¿qué debemos

tener en cuenta, más allá de la experiencia rele-

vante en un currículo?

La psicometría y otras herramientas de gestión
“científica” pueden ser útiles, pero depender
demasiado de ellas puede llevar a grandes equi-
vocaciones. Las personas son mucho más que un
tipo de personalidad, por eso los intentos de uni-
ficar o armonizar un equipo sincronizando artifi-
cialmente “personalidades” casi nunca funciona.
Las personas se unen alrededor de un sentido
común de motivo, una visión convincente y valo-
res compartidos y enseñan sus mejores cualida-
des cuando sienten que pertenecen a un equipo
y que sus contribuciones son verdaderamente
valoradas por el equipo y su líder. El equipo
mejor alineado de “personalidades” fracasará en
sus resultados si estos factores no son claramen-
te comunicados y demostrados por el líder del
grupo. Un líder de éxito mirará mas allá de “per-
files de personalidades” y buscará entender
cómo funciona una persona por fuera y por den-

tro. Un gran líder se interesará en descubrir qué
valora un miembro potencial del equipo, qué le
apasiona realmente y qué le encanta hacer.  

¿Un buen líder es más como un entrenador de

fútbol o un director de orquesta? 

Hay que ser un poco de las dos cosas, y las dos
son buenas metáforas. Siendo entrenador, hay
que ser más como un jugador-entrenador, parte
del equipo pero también liderando el equipo.
Siendo director, esto supone que estamos tocan-
do música clásica utilizando hojas de música
escrita. Pero la vida de negocios es mucho más
como el jazz, más improvisado. No hay mucha
música escrita disponible para lo que la gente está
atravesando hoy en día en las organizaciones.

Hoy es difícil plantearse un trabajo para toda la

vida. ¿Cómo han afectado a la psicología y el

comportamiento de directores y ejecutivos esta

incertidumbre e inseguridad?  

Es verdad que las estadísticas son alarmantes. La
ocupación media de CEOs es 4,6 años y un estu-
dio reciente de la UE reveló que el 45% de altos
ejecutivos de administración están buscando
actualmente un nuevo trabajo. Cuando tienes
estas condiciones, no puedes esperar ninguna
innovación o que la gente asuma riesgos. Al mis-
mo tiempo, la única manera en la que organiza-
ciones puedan tener actuaciones de gran avance
es cuando realmente hacen algo nuevo. Pero
esto es una utopía porque el enemigo de asumir
riesgos y de la innovación es el miedo. La mayo-
ría de la gente mira estos fenómenos y no se

arriesga, pero hay una minoría que se aprovecha
de estas condiciones. Nos guste o no, el mérito,
el rendimiento y los resultados determinarán
quién se mueve adelante en una economía glo-
balizada. Por eso, la gente que tiene una confian-
za innata de sí mismo y un récord de trabajo
demostrado prosperarán en este ambiente.

¿Cómo encuentran a esta gente los directores de

Recursos Humanos? ¿Es algo que se puede per-

cibir en una personalidad? 

La mayoría de esta gente ha atravesado por un
proceso profundo de reflexión. Tienen un sentido
de la motivación y lo han desarrollado de mane-
ra que pueden construir confianza y crear un sen-
tido de pertenencia para otra gente. Para recur-
sos humanos, la cuestión básica es elegir entre el
tipo de persona que quieren fomentar en el futu-
ro. Es como la metáfora del delfín y el tiburón.
Los tiburones son muy dictatoriales, agresivos y
tienen un estilo de mando muy controlado. Los
delfines, por su parte, tienen un estilo más parti-
cipativo, son más ágiles, tienen más confianza en
sí mismos y quizás son más reflexivos. También
tienen una habilidad mayor para trabajar con la
energía de un equipo. Al final, la estrategia de
recursos humanos en una empresa debe fijarse
en cómo podemos conseguir más de una de

La gente no se motiva por los 
objetivos de sus empresas 

Uno de los ejemplos más habituales de estupidez corporativa que Brian Bacon reco-

noce encontrar en la práctica habitual de su asesoría es la creencia de que los emple-

ados se motivan por los objetivos, metas o planes de sus empresas. “Las fórmulas

de medición del rendimiento son como el salpicadero del automóvil –asegura–: si

sólo te fijas en él sin levantar la mirada al frente, tendrás un accidente”. Ésta es sólo

una de las decenas de lecciones magistrales que sobre los recursos humanos, 

la gestión empresarial y la vida en general se destilan de la reflexión profunda de

Brian Bacon que se refleja en la entrevista mantenida con Equipos & Talento y que se

desprendió de su ponencia realizada recientemente en España, gracias a la organiza-

ción de Augere & Asociados.

Las fórmulas de medición de resultados son como
el salpicadero de un automóvil: si sólo te fijas en

él sin mirar al frente, tendrás un accidente



estas figuras y menos de la otra,  o en optar por
una de ellas e ir por ello. 

¿Cómo deberían manejar los buenos líderes los

inevitables choques de personalidad entre cier-

tos empleados? ¿Cómo se puede evitar el favori-

tismo o lo personal influyendo en lo profesional?

Creo que aprender cómo ocuparse de  gente
diferente y sus contradicciones es una parte
importante del desarrollo de los ejecutivos. Si
no lo hacen así, los líderes se rodearán sólo de
gente que les caen bien. Y no contratarán,
ascenderán o animarán al tipo de gente que no
soportan por lo que acabarán con un equipo de
ejecutivos parecidos a ellos mismos o simple-
mente aduladores. El desarrollo y la formación
para líderes o ejecutivos debe, por tanto, incluir
la habilidad de entender estas contradicciones y
darse cuenta de que siempre habrá conflictos,
pero consiguiendo superarlos para llegar más
allá de eso. No hay que tener miedo al conflicto
porque se puede manejar sin la negatividad y
violencia que tantas veces se asocia con las dife-
rencias de opinión.

El filósofo ateniense Epicuro ya dijo que una
persona necesita tres condiciones para ser feliz:
una es el sentido de pertenecer a una comunidad
de familia y amigos; la segunda es la libertad de
tomar sus propias decisiones y opciones en la
vida, y la tercera es tener tiempo para reflexionar,
tomar cierta distancia y procesar las cosas que
ve. Cada uno de estos tres supuestos está tan
seriamente comprometido en el mercado de tra-
bajo actual que no es sorprendente que haya tan-
ta gente que no esté satisfecha. Las prácticas
modernas de trabajo reservan poco tiempo para
que los ejecutivos puedan distanciarse, mientras
que dejan fluir a los acontecimientos. 

¿Piensa que el rencor y los conflictos son cultu-

ralmente específicos y se encuentran más en

algunas culturas que en otras?

Se manifiestan de maneras diferentes según la
cultura. Los suecos, por ejemplo, son muy adver-
sos al conflicto y casi como los japoneses en su
cortesía. Esto es algo positivo cuando se trata de
trabajo colectivo pero también puede ser artificial
cuando se llega a ciertos extremos. 

Por el contrario, en el sur de Europa la gente es
explosiva, emocional y extrema. Hay un lado
bueno de eso si es sano, porque las cosas salen

a la luz y eso permite seguir con el trabajo. Pero
en general es una cuestión de balance y entendi-
miento. Si eres un presidente americano en Euro-
pa para una corporación multinacional y estás
dirigiendo suecos y españoles deberías suponer
que se van a comportar de maneras totalmente
diferentes. Lo más difícil será conseguir que pue-
dan trabajar juntos. Y la única manera de hacerlo
tiene menos que ver con la manera en que mane-
jas las reuniones y más con el respeto que das a
las diferencias en cada cultura y gente. 

¿Entonces hay que desarrollar cualidades locales

en lugar de globalizar prácticas?

Hay que combinar las dos cosas. Es como las
diferencias europeas y americanas en multina-
cionales. Si analizas a Chrysler en Thailandia
verás que no hay casi ningún thailandés en una
posición con más poder que un supervisor de pri-
mera línea. Lo que vas a encontrar son progra-
mas de motivación con recompensas basadas en

un sistema de puntos para individuos y equipos
que ofrecen premios como viajes a Disneyland,
etc. Pero si vas a Volvo en Thailandia, verás que
todas las reuniones de ejecutivos se hacen en
thailandés y que la mayoría de los ejecutivos son
thailandeses o suecos que hablan thailandés. Los
thailandeses por tanto no están intentando ser
suecos y ésta es una de las grandes habilidades
de las multinacionales europeas, y en particular
de las suecas.

Según Kjell Nordström, EE.UU. promociona a los

mejores, mientras que en general Europa sólo

promociona a gente local. ¿Que diferencia hay

entre el comportamiento corporativo europeo y

el americano? 

Hay una diferencia definitiva. Durante la última
década, he trabajado mucho con multinacionales
americanas en Europa y siempre me asombran
sus reuniones europeas de equipos de ejecuti-
vos. En ellas, se encuentran representantes de
países grandes y pequeños y aunque trabajan
para grandes multinacionales americanas, es

extraordinario cómo su comportamiento refleja
casi idénticamente el comportamiento arquetípi-
co de sus propios países. Si trabajas para una
multinacional americana, supones que todo será
lo mismo según la cultura de la empresa en cada
país. Pero lo mejor de Europa es su mosaico de
piezas individuales. Los retos y dificultades llega-
rán no sólo para Europa como una región sino
también para las corporaciones multinacionales
buscando más colaboración entre fronteras. No
se puede administrar esta situación con los tipos
de gestión superficiales de EE.UU. 

Es verdad que Estados Unidos promocionará a
los mejores según mérito y resultados pero esto
muchas veces crea grandes problemas, porque
una persona que ha sido eficaz en un solo país
sube en la jerarquía hasta llegar a un trabajo más
importante en Europa y encuentra que ahora es
responsable de integrar y dirigir actividades
entre fronteras, función para la que está totalm-
nete desprevenido.

¿El idioma es un obstáculo importante en este

campo? 

El idioma es una cuestión importante, aunque
normalmente el inglés es la lengua de negocios
en estos países. Lo que asusta a casi todos los
directivos europeos cuando ascienden desde
director gerente de un país a director regional es
que están acostumbrados a trabajar en un siste-
ma de gestión jerárquica y ahora deben trabajar
lateralmente. Tienen que utilizar la diplomacia y
otras habilidades que francamente alguna gente
y naciones están más acostumbradas a utilizar
que otras. 

Volviendo al comentario de Kjell, los europeos
están muy orientados a las relaciones. Nombra-
rán alguien con quien piensan que pueden tener
una buena relación, pero alguien que ha actuado
muy bien siendo responsable de un país muchas
veces fracasa cuando pasa a ser responsable de
una región europea.

¿Crees que existe una resistencia al cambio por

miedo a ser más americano?

No lo creo, porque muchas veces ni reconocen
que estas cosas son la fuente de sus problemas.
La gente está tan sumergida en sus cosas del
día a día que ni piensan en su alrededor. El últi-

mo ser que va a descubrir agua será un pez.
Sólo cuando les pones en una posición distan-
te van a poder pensar en estas cosas. La gente
se desarrolla desde sus propios impulsos y
construye sobre sus éxitos, porque lo que ha
funcionado para ellos en el pasado es su zona
de comodidad.

¿Cómo sacar entonces al pez fuera del agua?

Estas habilidades se pueden aprender. Aunque
las puedes entender intelectual y académicamen-
te, los practicantes tienen poca paciencia con el
aprendizaje y desarrollo personal. Cuanto más
arriba llegan en la cadena, menos dispuestos
están a crear tiempo para su propio desarrollo
ejecutivo. Muchos directores de cuarenta y tan-
tos no han asistido a ningún curso de formación
durante los últimos 15 años. Envían otros a estos
cursos en lugar acudir ellos mismos y siempre se
sorprenden cuando se dan cuenta de que no tie-
nen las habilidades necesarias. Y el peor momen-
to de aprender cómo manejar un barco en un
huracán es cuando estás en el propio huracán.
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Un directivo no tiene que tener miedo al 
conflicto, debe manejarlo sin la negatividad que

suele asociarse a las diferencias de opinión



¿Que experiencia tiene en España o el mundo

hispánico en general?

Mi experiencia me ha enseñado que, cuanto más
al sur de Europa, menos conciencia de la necesi-
dad para el desarrollo de liderazgo existe. Aquí
hay un estilo de gestión mucho más patriarca y
jerárquico, basado más en las relaciones y emo-
ciones. Aunque hipotéticamente las carreras se
miden por resultados, sólo llegarás a ser ascen-
dido si desarrollas las relaciones correctas. Y lo
que encuentras en este estilo de gestión son egos
bastante elevados. Hay mucho prestigio asocia-
do con los puestos y la manera de pensar es
extremadamente vertical: “¡antes tú eras el jefe y
me dijiste qué tenía que hacer, ahora yo soy el
jefe y te diré lo que tienes que hacer!”.

¿Qué es mejor,  una plantilla estándar de mejores

prácticas o su adaptación en cada zona diferente?

Soy escéptico con herramientas, técnicas, mode-
los y plantillas. En el mejor de los casos, sólo son
herramientas, por lo que si tu herramienta es un
martillo todo aparecerá como clavos. Lo que hay
que hacer es entenderse, entender a la gente y el
ambiente en que se encuentra y luego tomar,
ajustar y aplicar lo que te han dado o lo mejor que
ves a tu alrededor. Pero asegurarte que estás
implantándolo de manera que la gente pueda fun-
cionar con ello y entenderlo. Mucho más impor-
tante que herramientas y técnicas es el carácter de
la persona que está aplicando estas cosas.  

Si las estructuras jerárquicas son parte de la cul-

tura o manera de pensar en el sur de Europa

¿cómo debemos actuar?

Aún no he encontrado culturas desastrosas de
forma innata a la buena gestión. Los mayores
desastres que me he encontrado han sido fruto de
forzar metodologías o procesos externos a un
ámbito cultural que no está acostumbrado a ellos.

¿Cómo se relaciona esta idea con su idea del

“modelo Lego”? ¿Podría desarrollarlo?

Mis comentarios sobre el “modelo Lego” tienen
que ver con la rapidez. Uno de los problemas de
la estructura organizativa es la tendencia de la
gente a asociarse sólo con el título que aparece
en su tarjeta. Y ésta es una barrera gigante para
una organización que tiene que ser lo bastante
flexible como para

poder cambiar según el clima económico. Moto-
rola cambia su forma y estructura organizativa
según los cambios en el mercado y ambiente
económico. Cuando la economía está alcista se
descentraliza mucho, cuando está a la baja se
centraliza más. Esto es algo muy difícil de asociar
en una cultura como la de aquí o de América lati-
na, donde la gente asciende a, por ejemplo, vice-
presidente ejecutivo regional y esto les hace sen-
tir bien, y a sus primos también, y a sus sobrinos,
tíos, tías, etc. ¡El único hombre en la familia que
ha tenido éxito por fin!   

¿Hay una gran diferencia entre liderazgo corpo-

rativo y de gobierno?

El general H. Norman Schwarzkopf dijo una vez
que el liderazgo es una combinación de estrate-
gia y carácter, y si hay que renunciar a una, que
sea la estrategia. Básicamente, tiene que ver
con carácter.

¿Entonces el éxito americano está basado en un

carácter mejor?

Esta es una cuestión trampa [se ríe]. Por supues-
to que está basado en un carácter y en una serie
de valores diferentes. Y, nos guste o no, este

carácter ha tenido éxito. Es más agresivo y está
basado en el principio de “¡vamos a intentarlo!,
si funciona, seguimos haciéndolo, si no, haremos
algo diferente”. Esto no se puede hacer realmen-
te en Europa porque las personas no dejarán
atrás su patrimonio, su tradición y a sus amigos.
Los americanos tienden a estar más dispuestos a
hacerlo. Ellos se desharían de su cuñado si no
estuviera dando un buen rendimiento. 

¿Vé a Europa al mismo nivel algún día?

Hay una suposición muy grande en esta pregun-
ta sobre la sostenibilidad, no sólo de empresas
individuales sino de toda nuestra civilización,
para la que, por primera vez en la historia la ins-
titución dominante es el negocio, una organiza-
ción que nunca ha tenido una tradición de cuidar
nada más que a sí misma. Pero la tradición de
auto-servicio y la naturaleza del negocio que lle-

va a dominar la política de los gobiernos está
conduciendo a nuestra civilización a la catás-

trofe. Sólo hay que remitirse a los hechos y a las
desigualdades entre los ricos y los pobres. Creo
que la dominación de nuestro mundo, liderada
por los americanos, el mercado global y la situa-
ción actual en política no son sostenibles. Duran-
te los próximos cinco o diez años vamos a ver
más cambios que nunca en nuestra historia. No
creo que Europa sea nunca un contrapeso para
EE.UU. ni que Europa pueda organizarse sufi-
cientemente en política para jugar este papel.   

¿Si es insostenible, llegará a resultar explosivo?

¿Cómo podemos evitarlo?

Tengo mucha confianza en la aparición de nue-
vos líderes más jóvenes. Es como la metáfora del
tiburón y el delfín. Son gente que tiene más con-
ciencia social y un impulso personal de hacer
algo más allá de sus negocios. No requiere una
masa crítica, solo un puñado de personas, y no
requiere que McDonald’s se convierta a la Cruz
Roja. Pero sí resulta prometedor que una empre-
sa de ese tamaño diga: “da igual si creemos ser
parte del problema o no, lo que vamos a hacer es
ser parte de la solución.” Entonces ves McDonal-
d’s reorientando su negocio hacia productos más
saludables y con más responsabilidad social.

Cuando los negocios desarrollen un sentido de
responsabilidad general y no sólo su camino
individual, llegarán cambios. 

El otro factor es la abrumadora emergencia de
China. Basado en los actuales niveles de creci-
miento, China será la economía más grande del
mundo en 2010, adelantando a la de EE.UU. No
creo que el crecimiento de EE.UU. sea sostenible
y no tengo la confianza de la aparición de la nue-
va Europa. De lo que he visto en Bruselas y a
pesar del retórico alentador, hay una tendencia
de países grandes a dominar países pequeños en
Europa. Los grandes países como Alemania y
Francia todavía están buscando crear la nueva
Europa como un reflejo de sí mismos. Y esto está
creando rencor en los países pequeños que están
intentando entrar en Europa. Algunas personas
creen que tenemos que ser más europeos, mien-
tras que otras dicen que no deberíamos perder
nuestra historia ni tradiciones. Europa tiene
mucho camino por recorrer todavía �

redaccion@staffempresarial.com

Creo que la dominación liderada por los 
americanos, el mercado global y la actual 

situación política en el mundo son insostenibles

Toda una filosofía de los RR HH... y de la vida

al detalle

• Nunca el trabajo había sido tan importante en la vida de las personas, llegando hasta crear
la identidad de cada uno de nosotros.

• Los retos más grandes de los directivos tienen que ver con la ejecución de la estrategia.
• La inteligencia espiritual es lo que un directivo utiliza para percibir sentido, intuir motivo, cre-

ar una visión e identificar valores.
• Los ejemplos más comunes de estupidez corporativa se basan en la suposición de que la

gente se motiva por objetivos, planes y estrategias de una empresa.
• Las personas son mucho más que un tipo de personalidad. Se unen alrededor de un moti-

vo común y de valores compartidos.
• Cuanto más al Sur en Europa, menos conciencia de la necesidad de desarrollo del lide-

razgo.
• El liderazgo es una combinación de estrategia y carácter.

• El éxito americano está basado en un carácter y unos valores que, nos guste o
no, han tenido éxito en los negocios.

• La naturaleza de los negocios, que les lleva a dominar la política de los
gobiernos, está conduciendo a nuestra civilización a la catástrofe.
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