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Los CEO están buscando que busquen innovaciones que cambien-el-juego 
pueden comenzar mediante fomentar, en ellos mismos y a través de sus 
organizaciones, la mentalidad del principiante – una que se aparte del status 
quo para desafiar supuestos y explorar posibilidades nuevas.  

 
ACE UNA GENERACIÓN, los teléfonos 
celulares fueron casi universalmente vistos 
como un nicho de mercado, nunca para 
reemplazar las líneas terrestres para las 

masas. El sentido común era que el costo intrínseco de 
la conectividad inalámbrica, particularmente para 
ancho de banda de punto-a-punto de doble vía, 
inhibiría para siempre que la conectividad celular 
reemplazar la conectividad terrestre, a pesar de las 
ventajas importantes y de la conveniencia de la 
movilidad. Los expertos predijeron que la demanda de 
servicios de teléfonos inalámbricos permanecería 
pequeña en comparación con las líneas terrestres. 

Luego sucedió algo extraordinario. Alguien 
de una de las grandes organizaciones de 
telecomunicaciones establecidas había tenido una 
idea loca: ¿Qué pasaría si la compañía fijara el precio 
de la comunicación inalámbrica con base no en los 
entonces estimados del mercado, sino con base en el 
supuesto de altos volúmenes de ventas? El resultado 
fue un nuevo modelo de precios diseñado con base en 
volumen unitario alto y costos unitarios radicalmente 
más bajos. La idea funcionó. 

La demanda virtualmente se disparó de la noche a la 
mañana. Los costos unitarios actuales cayeron a 
velocidad inesperada. Los competidores no tuvieron 
alternativa distinta a seguir su ejemplo, haciendo 
grandes inversiones en infraestructura y tecnología. 
En pocos años, la conectividad inalámbrica casi había 
reemplazado completamente las líneas terrestres, y 
ahora nadie recuerda la ortodoxia original. 

¿Qué llevó a que este innovador cuestionara 
el status quo?  ¿Fue un golpe de suerte al azar? ¿Una 
adivinación fortuita, inspirada? ¿O algo más? Tales 
ideas que cambian-el-juego no tienen que ser 
aleatorias, inesperadas, o por suerte. Más aun, pueden 
ser cultivadas mediante un enfoque denominado la 
mentalidad del principiante. Y de todas las personas 
de una compañía que quieran practicar la mentalidad 
del principiante – el CEO es el único para quien es más 
crítico – dado que a menudo el CEO es quien tiene la 
autoridad para llevar a una organización en 
direcciones nuevas, completamente inesperadas. 

La necesidad de ideas no-
ortodoxas 

Nosotros definimos la mentalidad del 
principiante como una inclinación a periódicamente 
cuestionar y revalorar teorías, arquetipos, y 
convenciones profundamente arraigados para idear 
soluciones fundamentalmente innovadoras – ya sea 
porque la realidad ha cambiado o porque el enfoque 
actual está basado en pensamiento defectuoso, 
premisas defectuosas, o un panorama diferente del 
consumidor o tecnológico. 

No es difícil ver por qué los CEO que piensan 
de esta manera pueden darles a sus compañías una 
ventaja competitiva. La innovación y reinvención 
constante del negocio, en una era de incesantes 
disrupciones intelectuales y tecnológicas a las normas 
del mercado, son virtualmente apuestas en la mesa. 
No solo las industrias heredadas y las compañías 
establecidas están en el punto de mira. Incluso las más 
recientes penetraciones del negocio por las 
innovaciones más audaces pueden rápidamente 
volverse obsoletas dado que el ritmo del cambio 
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tecnológico y social continúa acelerándose. En tal 
entorno, una idea salvajemente no-convencional – 
más la convicción de perseguirla y las agallas para 
implementarla – puede ser la diferencia entre 
sobrevivencia y obsolescencia. 

La buena noticia es que usted no tiene que ser 
un genio para tener ideas salvajemente no-
convencionales, o incluso particularmente no-
convencionales. Sin embargo, a menudo ello requiere 
una manera de pensar que es extraña para muchos 
CEO. Ello a causa de que la manera de pensamiento – 
la mentalidad del principiante – toma como su punto 
de partida un grado de ingenuidad, incluso carencia 
de experiencia, que es diametralmente opuesta al 
énfasis puesto en la experiencia y experticia que les 
dieron a muchos CEO su posición en el primer lugar. 

Nadie, por supuesto, está sugiriendo que los 
CEO desechen todo lo que han aprendido acerca de 
modelos económicos y de negocio. Sin embargo, la 
mentalidad del principiante pide temporalmente 
desafiar supuestos y explorar nuevas posibilidades. 
Invita al CEO a dejar a un lado el conocimiento y la 
experiencia pasados, incluso solo por un momento, 
para ganar la libertad mental que se necesita para 
hacer descubrimientos creativos. Si bien esto es 
similar a las experiencias cognitivas que llevan a que 
los emprendedores construyan negocios radicalmente 
nuevos, la diferencia es que la mentalidad del 
principiante permite la replicación. Con la mentalidad 
del principiante, el CEO consistentemente deja a un 
lado la tradición – los enfoques y las técnicas de 
negocio aceptados – para explorar maneras nuevas de 
crecimiento de la compañía. 

Vamos a Zen 
Llevar la mentalidad del principiante a la 

vida diaria es una idea originalmente articulada por 
Shunryu Suzuki 
(1904–1971), un monje Zen, profesor y autor del libro 
Zen Mind, Beginner’s Mind. Suzuki escribió acerca del 
conflicto inherente entre las ortodoxias establecidas y 
la ingenuidad humana, evidente en su frase de 
apertura: “En la mentalidad del principiante hay 
muchas posibilidades, pero hay pocas en la del 
experto.” Expuso una manera de pensamiento que 
descontó por completo el status quo – las maneras 
acostumbradas de hacer las cosas. Estar presente en el 
momento, se consideró, le abre a uno al pensamiento 
progresivo, el cual está opuesto a la tradición. 

Suzuki se refirió a este estado abierto como 
shoshin, el término Zen para la mentalidad del 

principiante, que está en contraste directo con la 
mentalidad del experto. Las personas que son 
expertas – los CEO entre ellas – corren el riesgo de ser 
atrapadas por su experticia en volver una y otra vez 
sobre rutas antiguas, buscando aseguramiento en lo 
que ha funcionado en el pasado o para otros. Este 
basarse en el conocimiento obtenido a partir del éxito 
pasado puede, por supuesto, a veces pagar – pero 
también puede impedir las exploraciones que se 
necesitan para descubrir maneras radicalmente 
nuevas de hacer las cosas.1  En contraste, la 
mentalidad del principiante disfruta la incertidumbre. 
Tal y como el escritor y profesor budista Jack 
Kornfield escribe, shoshim “nos libera… del matorral 
de puntos de vista y opiniones.”2 

Mediante seguir métodos de negocio 
probados, hace tiempo establecidos, muchos CEO 
consideran que ellos limitan la posibilidad de fracaso 
y censura. ¿Pero qué pasa si esos métodos ya no 
mantienen el valor? ¿Qué pasa si existe una manera 
completamente diferente de proporcionar valor para 
los clientes? Y, ¿qué pasa si un competidor o una 
compañía startup identifica y se apodera de este valor 
primero? 

Practicando la mentalidad del 
principiante 

Mediante temporalmente tomar un descanso 
de administrar el status quo, los CEO pueden re-
examinar el valor de los enfoques actuales, 
contemplar resultados deseados-por-el-negocio, y 
descubrir posibilidades nuevas. Para muchos CEO el 
desafío está en encontrar maneras para fomentar tales 
exploraciones – tanto para ellos mismos como para 
sus seguidores. Las organizaciones burocráticas 
grandes a menudo no están estructuradas para 
acomodar comportamientos curiosos, dado que las 
jerarquías y las metodologías formales de retorno-
sobre-la-inversión pueden impedir la alegría y la 
creatividad que se necesitan para explorar ideas 
nuevas.3 

Otro obstáculo potencial es la tradición de 
formar los equipos de liderazgo ejecutivo con base en 
la experticia específica de cada miembro. El 
razonamiento es que es mejor que las esferas de 
conocimiento de los miembros del equipo no se 
superpongan cuando se trabaja en las soluciones para 
un problema, una teoría denominada “cognición 
distribuida.”4 La falacia en este enfoque, sin embargo, 
es que puede fomentar que los miembros del equipo 
luzcan su respectiva experticia, haciendo que los 
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conjuntos de habilidades-de-pensamiento-libre se 
vuelvan gravosos y obstruyan las mentalidades, como 
si fuera. 

De otro modo, una tesis que compite – 
“teoría de la evaluación” – pide que periódicamente se 
cuestionen las prácticas y perspectivas “dadas por 
sentado” para descubrir territorio conceptual nuevo.5 
Esto es muy similar al abandono de la tradición y de la 
ortodoxia inherente a la mentalidad del principiante y 
puede ayudar a informar los esfuerzos del CEO para 
encontrar el espacio mental y organizacional que se 
necesita para practicarlo. 

Para incorporar la mentalidad del 
principiante en sus comportamientos de toma de 
decisiones, los CEO pueden comenzar mediante 
considerar estas cuatro posibilidades siguientes: 

• ¿Qué pasa si mis supuestos están equivocados, a
pesar de la mejor evidencia disponible? Para
abrirse usted mismo a esta posibilidad, silencie
las críticas interiores para centrarse en preguntas
y no en respuestas, en posibilidades y no en
problemas. Elimine las convenciones que
gobiernan las estructuras actuales de
administración y operación, y analice si
continúan o no teniendo sentido. Si usted siente
que usted desarrolló una dependencia de
conocimiento y experticia en la toma de
decisiones, considere temporalmente dejarlas a
un lado junto a las creencias aceptadas, para darle 
la bienvenida a la ambigüedad y explorar nuevas
posibilidades.

• ¿Qué pasa si lo que se ven son soluciones
perfectas derivadas de la historia ya no son
relevantes? Las actitudes que prevalecen basadas 
en conclusiones de experto pueden hundirse bajo
el peso de supuestos contrarios y análisis
adicional. Mediante constantemente cuestionar
el supuesto de que el presente replica el pasado,
usted puede abrir la puerta a posibilidades
alternativas.

• ¿Qué pasa si yo pudiera desear algo que yo
quisiera? Si usted está preocupado por no tener
las respuestas correctas, considere el principio
utópico de “Yo deseo” para soñar posibilidades
sin restricciones. Mediante establecer un estado
final deseado – “Yo quiero que nuestros
productos atraigan más a mujeres mayores,” por
ejemplo – usted abre un camino imaginativo
hacia este destino, que también ilumina los
obstáculos a lo largo del camino, proporcionando
claridad para guiar sus acciones.

• ¿Qué pasa si mis críticas son correctas? Es
reconfortante ignorar las críticas, pero usted lo
hace con un costo. ¿Qué pasa si lo que suena como 
crítica actualmente es un consejo sólido? Solicite
tales opiniones externas, centrándose en la lógica
subyacente de la crítica en lugar de los resultados
que tenga la intención ofrecer. Las semillas para
su próxima gran idea se pueden encontrar en los
menosprecios de otros.

Incorporando la mentalidad del 
principiante   

Unos pocos CEO muestran en la vida real lo 
que llamamos una mentalidad del principiante 
expresada en sus actitudes y comportamientos. Elon 
Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, Reed Hastings, y Marc 
Benioff son todos ellos CEO innovadores en este 
sentido. 

Al liderar Salesforce, Benioff asume que el 
status quo desaparecerá. Tal y como le dijo a Business 
Insider, “Intento dejar a un lado todas las otras cosas 
que han ocurrido en nuestra industria (lo cual es un 
montón de cosas) y avanzar, ‘OK, ¿qué está ocurriendo 
ahora?’”6 Él está menos interesado en ideas para 
refinar los productos y operaciones actuales que en 
“soñar posibilidades sin restricciones,” escribiendo en 
su diario conceptos disruptivos y fomentando que los 
colegas de trabajo hagan lo mismo.7 

Muchos ejecutivos jefes de startups están 
igualmente ansiosos de aplicar sus imaginaciones a 
reflexiones expansivas. Considere a Roman Kirch, 
CEO de Lesara, una compañía alemana en el negocio 
de moda rápida. El CEO de 30 años fue pionero de un 
nuevo modelo de negocio, que denomina “minorista 
ágil,” en el cual los clientes establecen las tendencias 
de la moda, en lugar de los diseñadores de la moda. 
Este enfoque según-la-demanda contrarrestó la 
sabiduría convencional de que los compradores de 
ropa tenían que esperar que los fabricantes 
produjeran los bienes que los clientes podían o no 
encontrar de moda. En lugar de ello Lesare hace la 
moda que los clientes realmente quieren en el 
momento cuando ellos la quieren. 

Dado que Kirch no tiene antecedentes en la 
moda, es más apto para desafiar las normas de la 
industria. “Si usted intenta hacer algo nuevo y romper 
los modelos y sistemas existentes, la experiencia 
puede ser contraproducente,” dice. “Es fácil pegarse al 
conocimiento y a las maneras de pensamiento 
existentes, y mucho más difícil pensar fuera de la caja 
y ser suficientemente sólido para generar disrupción 
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en lo que ha sido establecido… Si usted enfoca el tema 
con una mentalidad más ingenua, usted puede llegar 
con nuevas soluciones.”8  

Exploraciones similares llevaron a nuevas 
soluciones de mercado de las cuales fue pionero la 
CEO de BlackStar Energy, Nicole Poundexter, quien 
dejó a un lado la tradición para buscar su meta de 
proporcionar electricidad a países en desarrollo en 
África. La mayoría de las regiones en desarrollo 
históricamente se basan en la parrilla nacional para 
los servicios de energía, pero ello típicamente lleva 
décadas para proporcionar electrificación a través del 
país. Poindexter quería que la energía se materializara 
mucho más rápido y a partir de fuentes de energía 
renovable.  

Sus contemplaciones provocaron una 
innovación: una micro-parrilla a escala-pequeña, de 
energía solar, que serviría a comunidades de cerca de 
100 personas. Las mini parrillas almacenan energía en 
baterías para proporcionar electricidad a los clientes 
finales, con la energía medida fuera de sus casas. Los 
aldeanos pagan por el servicio mediante comprar 
tarjetas de rascar en quioscos locales por un número 
específico de horas de uso. Cerca de 6,000 personas 
en Ghana ahora están viendo televisión y cargando sus 
teléfonos celulares gracias al concepto de ruptura del 
molde, de Poindexter.9 

Liderando con la mentalidad del 
principiante 

Para los CEO tradicionales que se basan en 
habilidades y conocimiento para tomar decisiones, la 
mentalidad del principiante puede parecer 
inquietante como una nueva dinámica de liderazgo. 
Sin embargo, liderar con la mentalidad del 
principiante no significa que tiene que ser practicada 
de manera continua. En lugar de ello los CEO deben 
dejar a un lado los bloques de tiempo definidos, tanto 
solos como con otros, para permitir el “arte de lo 
posible” – visualizar qué se puede hacer que no se 
haya hecho antes. 

Los CEO de muchas compañías, 
especialmente de industrias establecidas, están muy 
conscientes de las amenazas competitivas 
contemporáneas y de la necesidad de reinvención 
constante. Pero como una fuente de innovación y 
ventaja competitiva, muchos tienden a basarse en la 
experticia acumulada de su organización cuando 
desarrollan nuevos productos o servicios, diseñan 
nuevas estrategias de mercadeo digital, o crean una 
solución de procesamiento basada-en-la-nube. Su 
mentalidad, particularmente en las firmas grandes, a 
menudo acoge la experticia, más que la imaginación. 
Desafiar las creencias y ortodoxias engranadas, 
haciéndolo con la energía de una bomba de neutrones, 
no necesariamente está en el perfil de su trabajo. 

Sin embargo, esos CEO experimentados y 
capaces a menudo se encuentran a sí mismos 
enfrentando emprendedores determinados que 
desafían la sabiduría aceptada para crear el próximo 
unicornio que cambie el mundo. ¿Hay una manera 
para que los CEO de compañías establecidas 
aprovechen la valiosa experticia acumulada en su 
organización y al mismo tiempo la desafíen, para 
sosteniblemente mejorar su capacidad para innovar? 

La respuesta a esta pregunta es sí – con la 
mentalidad del principiante. Deje que las ideas fluyan 
de nuevo.10 

La mentalidad del principiante: Liderando organizaciones en direcciones nuevas 



La mentalidad del principiante: Liderando organizaciones en direcciones nuevas 

__________________ 

6 

Notas finales 

1  Victor Ottati et al., “When self-perceptions of expertise increase closed-minded cognition,” Journal of Experimental 
Social Psychology 61 (2015): DOI: 10.1016/j.jesp.2015.08.003. 

2  Jack Kornfield, “The beauty of beginner’s mind,” jackkornfield.com, accessed October 2, 2018. 

3  Richard Phillips, “Space for curiosity,” Progress in Human Geography 38, no. 4 (2013): pp. 493–512, DOI: 
10.1177/0309132513506271. 

4  Ciaran Heavey and Zeki Simsek, “Distributed cognition in top management teams and organizational ambidexterity: 
The Influence of transactive memory systems,” Journal of Management 43, no. 3 (2017): pp. 919–45. 

5  Fiona Kennedy, Brigid Carroll, and Joline Francoeur, “Mindset not skill set: Evaluating in new paradigms of 
leadership development,” Advances in Developing Human Resources 15, no. 1 (2013): pp. 10–26, DOI: 
10.1177/1523422312466835. 

6  Áine Cain, “Salesforce CEO Marc Benioff, who just bought Time magazine for $190 million, says he lives with a 
‘beginner's mind’—here's what that means,” Business Insider, September 18, 2018. 

7  Ibid. 

8  Davide Banis, “Lesara’s CEO on why entrepreneurs should always have a beginner’s mindset,” TWN Insider, May 18, 
2018. 

9  Bill McKibben, “The race to solar-power Africa,” New Yorker, June 26, 2017. 

10  Para más sobre cómo los CEO pueden fomentar la exploración y la experimentación en sus organizaciones, vea: 
Benjamin Finzi, Mark Lipton, and Vincent Firth, Can CEOs be un-disruptable?, Deloitte Insights, October 17, 2017; 
Finzi, Lipton, and Firth, Ambidextrous leadership: Keystone of the undisruptable CEO, Deloitte Insights, October 18, 
2018. 

https://www.researchgate.net/publication/281323740_When_Self-Perceptions_of_Expertise_Increase_Closed-Minded_Cognition_The_Earned_Dogmatism_Effect
https://jackkornfield.com/beginners-mind/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309132513506271
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206314545652
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206314545652
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1523422312466835?journalCode=adha
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1523422312466835?journalCode=adha
https://www.businessinsider.in/Salesforce-CEO-Marc-Benioff-who-just-bought-Time-Magazine-for-190-million-says-he-lives-with-a-beginners-mind-heres-what-that-means/articleshow/65849335.cms
https://www.businessinsider.in/Salesforce-CEO-Marc-Benioff-who-just-bought-Time-Magazine-for-190-million-says-he-lives-with-a-beginners-mind-heres-what-that-means/articleshow/65849335.cms
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/26/the-race-to-solar-power-africa
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/talent/ceo-new-leadership-models-for-responding-to-disruption.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/leadership/ambidextrous-leadership-ceo-traits-in-digital-era.html


__________________ 

7 

Acerca de los autores 

BENJAMIN FINZI es el director co-administrador nacional del CEO Program, de Deloitte. Fundador y 
anterior líder de New York Greenhouse, de Deloitte, Finzi ha diseñado y facilitado cientos de experiencias 
de “laboratorio” de inmersión para CEO y sus equipos de liderazgo. Ha dedicado cerca de 20 años 
investigando y entendiendo cómo las compañías tienen éxito en mercados disruptivos. Su sede está en 
New York. Conéctese con él en LinkedIn en http://www.linkedin.com/in/benjamin-finzi-201553/. 

MARK LIPTON lidera la eminencia y la estrategia de contenido para el CEO Program, de Deloitte. Como 
profesor graduado de administración en The New School en New York City, ha sido un escritor activo, 
orador, y educador. Su libro más reciente Mean Men: The Perversion of America’s Self-Made Man, ganó tres 
premios para libros de negocio en 2018. Su sede está en New York. Conéctese con él en LinkedIn en 
http://www.linkedin.com/in/mark-lipton-4879471/. 

VINCENT FIRTH es director administrativo de Deloitte Consulting LLP en la línea de servicio de US Strategy, 
Monitor Deloitte. Como líder del CEO Program, de Deloitte, Firth trabaja con CEO y equipos ejecutivos 
corporativos para construir nuevas capacidades estratégicas; rediseñar organizaciones; y desarrollar, 
alinear, e implementar estrategia. Su sede está en Philadelphia. Conéctese con él en LinkedIn en 
http://www.linkedin.com/in/vincent-firth-b1b37912/. 

Agradecimientos 

Una serie de colegas generosamente aportó su tiempo y perspectivas para esta pieza. Gracias especiales 
para Kathy Lu, Caitlin Milmeyster, Russ Banham, Geoff Tuff, Steve Goldbach, Junko Kaji, y Lisa 
Pacenza. 

La mentalidad del principiante: Liderando organizaciones en direcciones nuevas 

http://www.linkedin.com/in/benjamin-finzi-201553/
http://www.linkedin.com/in/mark-lipton-4879471/
http://www.linkedin.com/in/vincent-firth-b1b37912/


La mentalidad del principiante: Liderando organizaciones en direcciones nuevas 

__________________ 

8 

Acerca del CEO Program, de Deloitte 

El CEO Program, de Deloitte, está dedicado a facilitar el éxito de largo plazo de los CEO y las organizaciones 
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