La ecuación del éxito
Resultados = Habilidades + Suerte

Buena parte de nuestras experiencias en esta vida son el resultado de la combinación de
habilidad y suerte. Los diversos grados de estos dos factores son la realidad que
conforman nuestro día a día. Sin embargo, a la mayoría de las personas no se les da muy
bien distinguir entre ambas cosas.
La ecuación del éxito explora la importancia que tienen la suerte y la habilidad en los
resultados. El punto de partida de este libro es trascender la idea general de que la suerte
es importante, para poder empezar a investigar hasta qué punto ésta contribuye en
nuestros progresos, éxitos y fracasos. El objetivo final es aprender cómo gestionarla
cuando tomemos decisiones.
La ecuación del éxito tiene tres partes que analizan los conceptos de habilidad y suerte
en el mundo de la empresa, el deporte y las inversiones, áreas que conoce a la
perfección su autor, Michael J. Mauboussin:
-

En la primera parte se exponen los tipos de interacciones en los que la suerte
es importante, detectando los casos en que quizá no funcionen nuestros
métodos para distinguir entre habilidad y suerte.

-

En la segunda parte se desarrollan los instrumentos analíticos necesarios para
comprender la suerte y la habilidad y se muestran las diferencias entre una
estadística útil y otra inútil.

-

Los últimos capítulos aportan sugerencias concretas sobre cómo poner en
práctica los resultados descubiertos en las dos primeras partes del libro.

La ecuación del éxito es un libro cargado de ideas provocadoras y de lectura obligada
tanto para inversores y ejecutivos, que buscan minimizar el riesgo de la mala suerte,
como para adictos al deporte.

El autor:
Michael J. Mauboussin es un estratega de las inversiones y trabaja en el sector de la
consultoría financiera desde hace más de veinticinco años. Es profesor de finanzas de la
Columbia Business School, y está en el Consejo del Santa Fe Institute.
Es el autor del exitoso Think Twice publicado por la Harvard Business School Press y
ha sido coautor de Expectations Investing.
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