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El apóstol neocapitalista
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El líder de Sales
force pide un siste
ma que supere la
obsesión por ma
ximizar el benefi
cio del accionista

¿Va a ser todo
distinto?

Justo Barranco

El capitalismo, reconoce Marc Be
nioff, ha sido bueno para él. No cabe
duda.ElfundadordelgiganteSales
force, propietario de la revista Time
y filántropo especialmente activo
–notablemente durante la actual
pandemia–, posee una fortuna de
6.700 millones de dólares. Sin em
bargo, escribía en octubre en The
NewYorkTimesque“elcapitalismo
tal y como lo conocemos está muer
to”. A Benioff (San Francisco, 1964)
no le hizo falta que llegara ningún
virus –aunque la Covid19 ha pues
toenevidencia lasgrietasdelturbo
capitalismo– para señalar que el ac
tual sistema ha conducido a un
mundo profundamente desigual.
El capitalismo ha traído innova
ción, desarrollo y riqueza, subraya
ba, pero su funcionamiento en las
últimas décadas, con la obsesión
por maximizar los beneficios para
los accionistas, ha llevado a la bre
cha actual. Los beneficios, recono
cía, “son importantes, pero también
la sociedad”, y pedía un nuevo capi
talismo “más justo, igual y sosteni
ble que funcione para todos y en el
que las empresas no sólo tomen de
la sociedad sino que de verdad de
vuelvan y tengan un impacto positi
vo”. Un capitalismo en el que los
responsables empresariales se cen
tren no sólo en los accionistas sino
también en sus trabajadores, clien
tes, comunidades y el planeta.
Ahora Benioff recorre en el libro
Pionero su trayectoria desde quesa
lió de la universidad y se convirtió
en el protegido de Larry Ellison en
Oracle –fue el vicepresidente más
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El teletrabajo ha lle
gado para quedarse,
pero teletrabajar no
es “llevarse el traba
jo a casa”, señala la
socióloga
Alicia
Aradilla. De mo
mento, la pandemia
decoronavirus hahechoque lama
yoría estamos trabajando desde ca
sa, algo muy distinto al teletrabajo.
Nos hemos visto obligados a im
provisar y en esta guía la autora
ofrece consejos para una buena
transición:desdemontarunaofica
sa a gestionar tareas, emociones y
patrones mentales, comprobar el
poderdeunarutinabiendiseñaday
tener habilidades de teleliderazgo.
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jovendelacompañía–y,sobretodo,
expone su filosofía: está seguro de
que los negocios son la mayor plata
forma para el cambio social hoy.
El apóstol de un nuevo capitalis
mo recuerda cómo tras 11 años en
Oracle y con un sueldo multimillo
nario se sentía infeliz. Ellison le re
comendó tres meses sabáticos. Y él
visitó la ciudad india de Trivan
drum porque años antes había co
nocido brevemente a Amma, la
abrazadora santa, y, confuso, iba en
busca de su sabiduría. Junto a su
amigo Arjun Gupta, que también

habíadejadosuempresa.Ellalesdi
jo: “En vuestra búsqueda para tener
éxito y ganar dinero, no os olvidéis
de hacer algo por los demás”.
Fue la semilla de Salesforce. Dos
años después, en 1999, dejó Oracle
para fundar esta compañía pionera
en usar la computación en la nube
para ofrecer software para gestio
nar la relación con el cliente a em
presas de todos los tamaños sin ne
cesidad de que lo instalaran en sus
ordenadores. Un nuevo modelo de
negocioquehizoelsoftwareaccesi
ble a través de suscripciones y no de
onerosos contratos a largo plazo.
Benioff afirma en Pionero que si
hace tiempo creía que la gran ges
tión de la empresa fue la que permi
tió pasar de 1.000 a 120.000 millo
nes de valoración de mercado des
de que salieron a bolsa en el 2004,
hoy sabe que fue la decisión inicial
de establecer como valores de la
empresa la confianza, el éxito del
cliente y la innovación –y más tarde
la igualdad– y reservar el 1% del ca
pital social, producto y tiempo de
los empleados para causas benéfi
cas lo que les ha llevado al éxito: hi
zo que orientaran la cultura de su
empresa en torno a los valores, y los
valores crean valor.
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El marketing digital
lo ha cambiado todo
en un mundo en el
que los servicios di
gitales han crecido
de forma exponen
cial. Se utilizan téc
nicas de lo más va
riopintasparagenerartráfico,vira
lizar contenido en redes o aumen
tar la autoridad en internet para
llegar a un mayor número de po
tenciales clientes. Posicionamien
to en buscadores, analítica web,
mercado móvil, redes sociales y vi
deomarketing forman parte de la
nueva edición de este libro que re
coge las tendencias actuales en el
hipercompetitivo mercado digital.

El85%delosdirecti
vos creen que su em
presa tiene gran ex
periencia en el trato
con los clientes. Sólo
el 8% de los clientes
opina lo mismo. Y en
cambio, los clientes
propensos a la fidelidad a una em
presasonincreíblementerentables.
Es necesario lograr clientes enamo
radosylosautoresdeestelibrodela
factoría Covey señalan que la men
talidad del experto en fidelización
de una empresa se resume así: “Me
gano la confianza ciega de los de
más sintiendo empatía por ellos,
haciéndome responsable de sus ne
cesidades y siendo generoso”.
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“El capitalis
mo, tal y
como lo
conocemos,
está
muerto”,
decía Benioff
hace meses

Escuchamos decir que
todo va a cambiar y todo
va a ser distinto. El ser
humano tiene una gran
dísima tendencia a olvi
dar. Tomar decisiones desde casa, antes de
regresar a nuestro puestos de trabajo, puede
llevarnos a cometer muchos errores. La dis
torsión en la percepción de la realidad es
grande porque la realidad está completamen
te alterada por una situación inédita, miles de
millones de personas en sus casas y las calles
desiertas.
Eso no significa que no haya que preparar
se para tomar decisiones. Hay que tener pre
vistos muchos planes de contingencia, pensa
dos y diseñados, en función de cómo evolu
cionen los acontecimientos. Pero hay que
esperar unas semanas para ponerlos en ac
ción.
Angela Merkel, demostrando un liderazgo
absoluto, dijo a los ciudadanos alemanes que
la realidad va a ser dinámica y que, por tanto,
tendría que modificar decisiones tomadas
continuamente. Precisamos tenerlo todo
pensando e ir implementando decisiones en
función de cómo avancen los acontecimien
tos. Las próximas cuatro semanas van a ser
claves.
Los líderes empresariales van a tener que
desplegar unas capacidades y competencias
especialmente relevantes en momentos de
grandes cambios y de elevada incertidumbre.
Una de ellas es el sentido de realidad. Eso
significa tener la capacidad de tomar distan
cia, de mantener la calma, de recabar infor
mación y de actuar a partir de riesgos reales,
no deformados.
La distinción entre probabilidad y posibili
dad es más importante
Pragmatismo
que nunca. ¿Es posible
que un avión se caiga? Sí,
Nos vamos
siempre lo es. ¿Es proba
a enfrentar
ble? No, es altamente
a situaciones
improbable. Lo mismo
nuevas y
respecto a los escenarios
deberemos
que barajar. Sentido de
ser objetivos,
realidad es también
rápidos y,
filtrar y cribar escena
rios posibles, tener la
sobre todo,
visión y el acierto de
indulgentes
atinar en cuanto al ritmo
y los tempos de la recu
peración económica.
Recomiendo de veras poner los egos en
cuarentena. La esencia última del ego es la
falta de conexión con el presente. En otras
palabras, ausencia de sentido de realidad. El
ego construye realidades imaginarias que
responden a los impulsos de la ambición y el
orgullo. Las próximas semanas nos vamos a
enfrentar a situaciones completamente nue
vas y deberemos ser objetivos, rápidos y,
sobre todo, indulgentes.
Los errores van a proliferar y se van a mul
tiplicar. Será preferible pedir perdón a pedir
permiso. Y para ello necesitamos líderes
condescendientes, que entiendan que la
prueba y el error están formando parte de la
adaptación temporal que se precisará hasta
que las cosas regresen a la normalidad.
Algunas cosas cambiarán para siempre.
Pero no todo va a ser distinto. Hasta que ese
momento llegue, líderes y liderazgo real. |

