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micretino desde la cuna,
Para Schlender, Jobs siempre
fue más complejo, humano, sen
timental e incluso inteligente

venerado jefe que reconstruyó Ap
ple y creó un novísimo abanico de
productos que marcaron una época
y transformaron su compañía en la
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suerte descomunal la etapa clave
para Schlender –aunque las repasa
todas, desde la incendiaria inter
vención de Jobs en una reunión fi
lantrópica con primeras figuras en
lamansiónJardíndeAláen1979,en
la que acabó expulsado y llorando
en el aparcamiento, hasta el cáncer
de páncreas que le acabaría matan
do– fueron los 12 años, de 1985 a

Periodicidad: Puntual

contra todo pronóstico logró salvar
las dos empresas que encabezaba,
NeXT y Pixar. Años en los que este
intransigente que pese a todo siem
pre aprendía acumuló casi todo lo
que facilitó sus logros posteriores y
donde comenzó a desarrollar la vi
sión, la sagacidad, la paciencia y la
sabiduría de su última década.
De hecho si su ira y su resenti
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tado de la soberbia, pero supera el
trance gracias a la bondad, la valen
tía, el ingenio, la inventiva o alguna
combinación de esas virtudes y con
esoseganalaredenciónquehacede
él o ella un juguete aún mejor o más
completo. La caída del héroe a me
nudo implica una especie de exilio.
Los paralelismo con el exilio de Ste
ve de Apple son obvios”.
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Una organización, al igual que un
avión, está equipada con sensores;
en su caso, no son luces ni agujas, si
no los seres humanos que infunden
vigor a sus funciones y perciben la
realidad por ella. A menudo el sen
sor tiene una información esencial
que se ignora y acaba sin procesar.
El autor propone un método para
que las organizaciones sean orga
nismosevolutivoscapacesdeperci
bir, adaptarse y aprender rápida
mente en función de las aportacio
nes de sus muchos sensores en un
mundo donde el paradigma de la
era industrial, “predice y controla”,
la estabilidad, ya no sirve en un
mundoenperpetuocambio.Propo
ne un nuevo sistema operativo con
una constitución que establece las
reglas del juego en la empresa y re
distribuye la autoridad no por títu
los o jerarquías sino por roles.

Una rápida reunión informativa,
una selección de los miembros del
equipo hecha a ojo y comienza la
aventura. Algunas cosas están cla
ras, la mayoría no. Así comienzan
muchos proyectos y grandes sor
presas esperan a sus responsables,
también algún desastre. Este libro
pretende ser una guía de supervi
vencia para directores de proyecto.
Una guía que pasa por concretar un
encargo a menudo poco específico,
aclarando los objetivos, determi
nando los datos clave y establecien
do prioridades para posteriormen
te diseñar un plan sólido reflexio
nando sobre los riesgos y
herramientas del viaje. Luego, el di
rector debe seleccionar los colabo
radores adecuados, identificar los
adversarios, liderar de forma ade
cuada, enfrentarse a las crisis y con
seguir la aprobación del resultado.

Todos los seres humanos tienen
que cubrir sus necesidades mate
riales para poder sobrevivir y ne
cesitan organizarse para ello: có
mo resuelven ese problema es lo
que se ha dado en llamar la econo
mía, recuerda la catedrática Mi
renEtxezarreta.Ydesdeelprinci
pio, señala, el intento de entender
cómo cubrimos nuestras necesi
dades ha ido acompañado del de
seo de orientar dicha actuación.
Con objetivos muy diversos que
van desde la expansión territorial
al poder comercial, el crecimiento
económico o el bienestar social.
En este libro la autora revisa las lí
neas principales del pensamiento
económico existente y analiza lo
que está sucediendo actualmente
en el ámbito de la economía real
partiendo de los elementos teóri
cos de la Economía Crítica.

