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PRÓLOGO AL LIBRO “LA CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA: ESCENARIOS” 

Guillermo de la Dehesa, Presidente del Consejo Rector del Instituto de Empresa 

  

 Mi amigo Carlos Herreros de la Cuevas ha tomado un riesgo mayor al 
pedirme que le escriba un prólogo, lo que hago encantado, a este trabajo pionero sobre el 
análisis estratégico de una empresa basado en la conversación. Pero Carlos es una persona a 
la que le gusta tomar riesgos. Buena prueba de ello es este original libro que se sale 
completamente  de los análisis convencionales. Aunque tenga la suerte de presidir una 
importante escuela de negocios no soy ni un experto en gestión ni tampoco en análisis 
estratégico. Más bien me dedico, como segunda profesión a la divulgación económica, por lo 
que sólo puedo aportar algunas ideas externas como lector no experto pero interesado. 

 La primera impresión que saco de este libro es el recuerdo de una de las 
teorías y evidencias empíricas más importantes de las últimas décadas en la ciencia económica 
que es la llamada “learning by doing”, que, entre otros felices hallazgos en teoría económica, su 
formalización en un modelo econométrico desarrollado en su renombrado artículo de Junio de 
1962 “The economic consequences of learning by doing”, le valió el premio Nobel de economía 
a Kenneth Arrow en 1972. En este libro el autor muestra la otra cara de esta evidencia a la que 
podría muy bien haber titulado “learning by listening” o “learning by talking and comunicating”. 

 La hipótesis básica de este modelo, perfectamente contrastado por la 
realidad empresarial, es que los trabajadores aprenden a través de la experiencia y esta se 
obtiene durante el proceso productivo. Aprender con la experiencia es uno de los factores que 
da lugar a las economías de escala dinámicas ya que la empresa sabe que aumentando la 
producción actual se reducen los costes medios futuros. Si el conocimiento acumulado en una 
empresa no se transmite adecuadamente dentro de la misma o a otras empresas se habla de 
aprendizaje sin difusión o efecto derrame. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que 
las empresas no pueden excluir totalmente de su stock de conocimiento a otras personas 
ajenas a la misma, dada la rotación de sus trabajadores. De ahí que la difusión interna y 
externa de dicho conocimiento sea un caso especial no sólo de economías de escala 
dinámicas sino también de externalidades positivas. 

 Las aplicaciones de este modelo a la realidad han demostrado que los 
incrementos de la productividad por empleado no pueden atribuirse solamente a los aumentos 
del volumen de capital por empleado sino a la relación positiva entre la acumulación pasada de 
producción y la productividad actual agregada, es decir, por el proceso de acumulación de 
conocimiento debido a la experiencia o, lo que es lo mismo, a través del proceso de “aprender 
haciendo”. Este modelo dio a su vez pié para que los modelos de crecimiento desarrollados por 
Robert Solow, que consiguió, unos años más tarde el premio Nobel, incluyesen estos 
conceptos a través del llamado “progreso técnico” como un factor fundamental del crecimiento. 
Es decir, el crecimiento económico no se debía solamente a la acumulación de los dos factores 
tradicionales de producción: el trabajo y el capital, sino a otro factor “residual”: el “residuo de 
Solow”, que incluía la organización de dichos factores, el conocimiento acumulado por la 
experiencia, la innovación que derivaba de este último y, en definitiva, el progreso tecnológico. 
Años más tarde, Edward Denison aplicaba este modelo de desarrollo a la economía de Estados 
Unidos y demostraba que el crecimiento de la economía americana se debía en un 50% a la 
acumulación de trabajo y de capital y el otro 50% al “residuo de Solow” o al conocimiento o 
progreso técnico. Finalmente, siguiendo en esta línea de investigación, Robert Lucas, reciente 
premio Nobel, y Paul Romer desarrollaron sus modelos de “crecimiento endógeno”, en los que 
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lo que ellos llaman “capital humano” que incluye el stock acumulado de formación, 
conocimiento y de innovación muestra, al contrario que el “capital físico”, rendimientos 
crecientes a escala. Con ello se daba un paso más para demostrar la importancia para una 
economía de fomentar la educación, formación, conocimiento a través de la experiencia para 
crecer a mayor ritmo que las economías que, fundamentalmente, acumulan trabajo y capital 
físico. Todo ello, independientemente de las mejoras exógenas en la tecnología de las que 
pueda aprovecharse. 

 Esta larga introducción creo que da pie a entender la importancia del 
original trabajo desarrollado por Carlos Herreros en este libro. Para el autor, el análisis 
estratégico de una empresa tiene que hacerse de abajo-arriba y no al revés. Es a través de 
recoger el conocimiento y la experiencia acumulada de sus empleados más relevantes, de 
abajo hacia arriba, por medio de las conversaciones, específicas o rutinarias con ellos, como se 
puede llevar a cabo un análisis óptimo de los posibles escenarios estratégicos de la empresa. 
De esa manera se van “descubriendo” los recursos tangibles e intangibles que dicha empresa 
posee así como su gestión más eficiente y, sobre estos recursos estratégicos, se van 
observando sus ventajas competitivas genuinas o inimitables, para, posteriormente, desarrollar 
cuales son sus escenarios estratégicos que más le convienen, dentro del entorno externo y 
competitivo en el que desarrolla su actividad.  

 Esta metodología inductiva, que huye, acertadamente, de la tradicional 
planificación estratégica de carácter deductivo y de arriba-abajo, es la primera aportación 
importante y original que hace el autor al análisis de la estrategia empresarial, de ahí su interés 
y su relevancia. Los máximos ejecutivos de la empresa sólo tienen una capacidad limitada para 
conocer y aplicar las orientaciones estratégicas de la empresa que dirigen, y, por lo tanto, 
tienen que contar con todo el acervo acumulado de conocimiento y experiencia del resto de  las 
personas clave que trabajan en ella, que son el más importante recurso de que disponen para 
poder llevarla a cabo. Se introduce, además, el principio de “subsidiaridad”a la hora de 
establecer las tareas para desarrollar la estrategia, incidiendo en que estas se realicen en el 
nivel más bajo de los posibles. Esta nueva metodología no sólo permite que se llegue a un 
conocimiento más profundo de los recursos disponibles de la empresa y a una base óptima 
sobre la que desarrollar estrategias alternativas, sino que además involucra en ellas a todo el 
personal de la empresa que siente que aporta algo, individualmente y en equipo, a su 
desarrollo y que se siente partícipe de las decisiones de mayor calado que la empresa está 
tomando. Ello le permite “comprar”, desde el primer momento, el necesario cambio de 
orientación estratégica y asumir con mayor facilidad las consecuencias de la misma. El “capital 
humano” de los modelos de crecimiento endógeno, al que Hamel y Prahalad llaman 
“competencia básica” y el autor llama “factor humano” deviene así la piedra o recurso de 
información y conocimiento fundamental sobre la que desarrollar los escenarios estratégicos y 
los cambios necesarios para llevarlos a cabo.  

 La segunda aportación genuina que hace el autor es la forma en que se 
extrae, de dicho “factor humano”, el conocimiento necesario para poder construir los escenarios 
estratégicos que consiste, sencillamente, en desarrollar conversaciones con las personas que 
se ocupan, a cierto nivel, del día a día de la empresa, para luego, hacer que estos directivos 
hagan lo mismo enfrente de sus equipos. Para el autor, las organizaciones sociales, 
empezando por las empresas, son un entramado de conversaciones que se interconectan y 
que están constituidas por realidades, ya que cuando construimos la realidad estamos 
desarrollando productos lingüísticos, bien sea palabras, frases, párrafos, explicaciones, juicios, 
valoraciones, informes etc. Estas conversaciones no son monolíticas, sino plurales y polifónicas 
y dichas realidades se pueden cambiar variando las conversaciones, modificando los discursos, 
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introduciendo conversaciones nuevas que, una vez aceptadas o “compradas” por toda la 
organización, producen el cambio. El objetivo del diálogo no consiste en localizar y definir un 
problema con mayor precisión sino en abordar conversaciones que queden fuera de los 
discursos cotidianos y que permitan desarrollar realidades nuevas. Las conversaciones no 
deben de seguir ningún guión preestablecido sino que deben dar el mayor peso a la 
improvisación y a la ensoñación, como en el teatro experimental, en el que se apela a la 
audiencia y a la impredecibilidad de los actores, para lograr una relación fructífera. Además, se 
trabaja siempre en el borde del saber y del no saber. Se trata de pensar juntos con los que 
dialogan sin imponer, de entrada ningún tipo de idea para que las personas con las que se 
dialoga asuman su propia responsabilidad en lo que piensan y lo que dicen, con toda libertad y 
sin miedo a represalia. 

 De dichas conversaciones salen los escenarios estratégicos, que no 
pretenden predecir el futuro real, sino que, más bien, intentan desarrollar distintos futuros 
plausibles. Dichos escenarios deben de ser alternativos y muy diferentes entre sí y deben 
responder a las fuerzas dominantes que se hayan identificado después de las conversaciones, 
ya que son estas fuerzas las que, unidas a los acontecimientos futuros posibles, van a 
determinar, en última instancia el futuro. El consultor debe ser más un facilitador y un 
provocador que otra cosa. Nunca debe de prescribir soluciones, sólo debe de intentar que se 
desarrolle un “pensamiento de grupo” en el que cada individuo o directivo, primero, y su equipo, 
después, internalice lo que piensan los otros ya que, si discrepa totalmente, el equipo no podrá 
llevar a cabo su tarea de pensar los nuevos escenarios estratégicos. 

 La tercera originalidad de este libro es que el “caso” que se describe está 
totalmente inventado. La compañía española Auto-Parts, S. A. no existe. El autor va 
desgranando toda su metodología de sus reuniones y conversaciones, que pone en manos de 
un consultor también ficticio en lugar de utilizar la primera persona, utilizando una enorme dosis 
de ficción y de originalidad en el contenido de dichos diálogos, que, sin desviarse de sus fines 
didácticos y divulgativos de la metodología, deja rienda suelta a su capacidad de creación casi 
literaria, especialmente en los nombres, unas veces utópicos y otras épicos o mitológicos, que 
utiliza para los distintos escenarios estratégicos. Con ello, en lugar de ser la parte más aburrida 
del libro se convierte en la más fascinante para el lector. 

 Estas tres aportaciones originales del autor son, sin duda, sus 
“competencias básicas” que hacen que este libro sea de obligada lectura para todos aquellos, 
expertos en estos temas o no, que se interesan por la gestión y la estrategia empresarial, ya 
sea de grandes como de mediano tamaño.    

  

  

  

   

   


