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Ama lo que hagas

Desde su primera interacción 
con una computadora, la cual 
ocurrió en la escuela privada de 
Seattle donde estudió, Bill Gates 
se sorprendió del funcionamiento 
de esta máquina y se convirtió en 
un aficionado de la informática. 
Desde joven se hizo programa-
dor y, de hecho, no terminó sus 
estudios en la Universidad de 
Harvard para dedicarse de lleno 
a su empresa de software.

Además, a Bill Gates le apa-
siona tanto la tecnología y las po-
sibilidades de ésta que a la par de 
Microsoft ha trabajado en otras 
iniciativas que buscan desde al-
ternativas energéticas confiables 
hasta diseños de condones que 
brinden mejor experiencia y se-
guridad.

No se requiere grandes In-
ventos.

A Bill Gates se le ha acusado 
muchas veces de falta de creati-
vidad e innovación. Apple incluso 
demandó a Microsoft por consi-
derar que Windows era un plagio 
de la interfaz gráfica de su Macin-
tosh.

Por otro lado, desde la crea-
ción del MS-DOS, que vendió a 
IBM y que después se convertiría 
en Windows, el modelo de ne-
gocio se mantendría durante los 
siguientes años: crearía sistemas 
operativos que pudieran funcio-
nar en diferentes equipos y que 
incluyeran programas que sólo 
pudieran usarse con ese soft-
ware. Asimismo, no es secreto 
que las actualizaciones de Win-
dows no significan grandes cam-
bios, sino pequeñas mejoras al 
anterior. Pero una cosa es clara: 
este método le ha funcionado… 
muy bien.

Los fracasos sirven para 
aprender

Una de las mejores frases de 
Bill Gates es “Está bien celebrar 
el éxito, pero es más importante 
prestar atención a las lecciones 
del fracaso”. Y es que el co-fun-
dador de Microsoft, como todos, 
ha enfrentado varias caídas. En-
tre ellos productos fallidos como 
Windows Me millenium, Micro-
soft Bob (una app que ayudaba 
al quehacer diario) y Windows 
Vista. Además, su introducción 
al hardware no ha sido del todo 
exitosa (con la línea de ordena-
dores Surface y la adquisición de 
Nokia), por lo que hace unos me-
ses tuvo que despedir a 18,000 
empleados.  

Aprende siempre

Bill Gates siempre ha acepta-

do ser fanático del bridge y que 
este juego constituye la actividad 
más preciada de su tiempo de 
ocio. Aunque se considera un ju-
gador promedio, dice que jugarlo 
le permite estudiar a las personas 
y entender sus estrategias para 
convertirse en grandes jugado-
res. Este juego (que involucra 
alianzas, desarrollo de estrate-
gias, anticipación de la actuación 
de los demás y responder a lo 
inesperado) es parte importante 
de su desarrollo como hombre de 
negocios.

Bill Gates dijo “Sé bueno con 
los nerds, las probabilidades in-
dican que termines trabajando 
para uno de ellos”. No hace falta 
conocer su historia o tener una 
reunión cara a cara con él para 
darse cuenta que él mismo es 
un “nerd”; a simple vista es: sus 
lentes, sus suéteres de cuello 
cerrado y su peinado lo delatan. 
Pero también es un buen ejem-
plo de que para triunfar debes ser 
auténtico y fiel a ti mismo, y que 
algunas cualidades de los geeks 
(como la pasión, la obsesión por 

el trabajo y el conocimiento) son 
esenciales de la gente exitosa.

Un paso atrás y planea

En los días ocupados en Jot-
Form, mi lista de tareas puede 
parecer un enjambre de abejas. 
Sin un plan de ataque, fácilmen-
te podría ponerme ansioso y co-
menzar a entrar en pánico. En 
estas situaciones, es tentador 
abordar los asuntos más urgen-
tes y rápidos sin considerar cuá-
les son esenciales para el creci-
miento empresarial.

Puede parecer contradictorio, 
pero cuanto más ocupado estés, 
más importante es dar un paso 
atrás y establecer prioridades, 
comenzando por hacer una lista 
de todas sus tareas. Así sabrás 
exactamente lo que hay en tu pla-
to. Agrega una fecha límite para 
tener idea de qué elementos son 
urgentes. Luego, con una idea 
clara de lo que está en juego, 
puedes decidir qué tareas asu-
mir, delegar o eliminar por com-
pleto.

Cambia tu lenguaje

Los pequeños cambios pue-
den marcar una gran diferencia 
en la forma en que evaluamos 
las cosas.

Es por eso que Greg Mc-
Keown recomienda cambiar tu 
lenguaje cuando se trata de tus 
prioridades. En lugar de decir que 
“tienes que” hacer algo, sustitú-
yelo por “Yo elijo”. Es una forma 
sencilla pero eficaz de recordar-
te a ti mismo que la mayoría de 
las tareas no son innegociables: 
nosotros determinamos qué es 
esencial para nuestro día.

La alternativa, eliminar ta-
reas indiscriminadamente y 
dejar que otros decidan cómo 
gastas tu tiempo, te restará cre-
cimiento, sin mencionar la satis-
facción a largo plazo. No es nin-
gún secreto que el burnout está 
aumentando más que nunca. 
Ser proactivo en cómo enfocas 
tu trabajo y establecer límites 
cuando sea necesario es clave 
para prevenirlo.

Asume retos

Es una característica que el 
también autor del libro Einstein, 
su vida y su universo encuentra 
en cada uno de estos innova-
dores. Ya sea con la historia de 
Ada, quien no sólo rompió con el 
estereotipo de la mujer sumisa y 
abnegada, sino con la creencia 
de una sociedad machista.

Estos líderes innovadores no 
se conforman con lo que ‘se pue-
de’ hacer, siempre van más allá 
de las expectativas de ellos mis-
mos y de las organizaciones.

Trabajo en equipo

Hasta Alan Turing, aquel in-
trovertido genio, no podría ser 
pieza clave en el fin de la Segun-
da Guerra Mundial si no hubiera 
trabajado en equipo. De acuerdo 
con Isaac, son la colaboración y 
el trabajo en equipo una caracte-
rística fundamental para el desa-
rrollo de nuevas habilidades y del 
futuro éxito de las empresas.

 Tenacidad

Muchos lo llamarían toleran-
cia a la frustración y es otra cons-
tante de los grandes líderes.

Si existe una historia que lo 
representa en el libro, es la de 
Paul Baran, el vendedor de uni-
cornios, que cuando propuso un 
sistema de descentralización de 
información, una red compues-
ta de nodos interconectados a 
AT&T, la respuesta de la empresa 
fue una burla, pues aseguraron 
que era imposible.

La realidad es que AT&T no 
fue la única en rechazar esta mul-
timillonaria idea, sin embargo, la 
tenacidad de aquellos que creen 
se ha demostrado que es mayor. 
Hoy, esa red de la que se burla-
ban y consideraban imposible es 
conocida como Internet.

 Se proactivo

La historia del genio de Apple 
es el clásico ejemplo de cómo la 
generación constante de ideas 
que reten parámetros y que rom-
pan paradigmas es la solución 
para encontrar el éxito. Jobs no 
sólo se retó a sí mismo, retó a su 
época y a su propia empresa. La 
fortaleza de estos líderes innova-
dores es apoyararse en las nue-
vas ideas y promover el cambio.

Se leal

No a una institución u orga-
nización, leales a la idea que los 
persigue. Hoy, la lealtad es una 
de las capacidades mejor valo-
radas por cazadores de talento, 
cuando los empleados son fieles 
a una idea, las organizaciones 
se convierten invencibles para la 
competencia.
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