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Aprender a realizar
mejor laspreguntas
y a acertar más con
las respuestas. So-
bretodo,enelmun-
do de la innovación
empresarial. El au-
tor examina desde

cómo fomentar el pensamiento
creativo desde la escuela –y ser
creativo es básicamente, señala,
hacer buenas preguntas– a qué es
unmapamental, pasando por có-
mo funciona un equipo creativo
en una empresa. Finalmente, se
pregunta si los catalanes son in-
novadores: en potencia, sí, apun-
ta, pero haymuchomiedo al ridí-
culo y al riesgo, demasiado seny.
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El póquer del mentiroso

El polémico
Lefevre narra sus
memorias en un
mundo financiero
plagado de fraudes,
drogas y sexo

Justo Barranco
Los lobos deWall Street que cuen-
tan su vida se multiplican. Los li-
brosde insidersquecuentan sus es-
candalosas trayectorias vitales o las
de sus empresas financieras con
más o menos gracia, arrepenti-
miento y exhibicionismo tienen ya
una larga tradición. Ahí está el fa-
mosoElpóquerdelmentirosodeMi-
chael Lewis, publicado en 1989 y
que era un reflejo de la codiciosa
cultura de Wall Street durante los
ochenta. Una cultura que se trasla-
dó a la ficción connovelas comoLa
hoguera de las vanidades de Tom
Wolfe y películas comoWall Street
deOliver Stone, protagonizada por
Gordon Gekko, el tiburón que de-
clarabaentusiasmadoque“laavari-
ciaesbuena”.Sobre todo la suya.
Stone volvería en el 2010 a retra-

tarelmundofinanciero,peroelque
llevó a la Gran Recesión, en Wall
Street 2, y Martin Scorsese adapta-
ríaalcineconDiCapriootrodeesos
testimonios de insiders repletos de
fiestas, sexo, drogas, egos agiganta-
dos, avaricia sin límite y fraudes fi-
nancieros varios a numerosos in-
versores: El lobo de Wall Street, las
memorias del broker Jordan Bel-
fort, quien tras pasar 22 meses de
cárcel, y demostrando que todo se
aprovecha,desdehaceuntiempoes
conferenciantemotivacional.
Yahoraala listadetestimoniosse

suma Directo al infierno, de John
Lefevre. Un libro que ha originado
nopocaspolémicas yque, sí, aparte
deescándalos financieros trae tam-
bién muchas drogas y prostitutas.
La polémica, sonada, se debe a que

Lefevre mantenía una cuenta anó-
nima de Twitter, @GSElevator, en
la que se aireaban comentarios que
supuestamente se podían escuchar
en los ascensores de Goldman
Sachs.Muchos de ellos racistas, se-
xistas y clasistas y con losqueenca-
beza los capítulos de este libro.
Tuits como “Jamás doy limosna a
los indigentes.Miconciencianome
permiterecompensarel fracaso”,o,
al estilo trumpiano, “Hacerse rico
noesdifícil. Está al alcancedecual-
quier tía buena sin manías”. Luego
TheNewYorkTimesdesenmascaró

aLefevre comoautorde la cuenta y
se descubrió que nunca trabajó en
Goldman Sachs, lo que él justificó
señalandoque sus tuits eranel con-
centradodeunaculturayunamen-
talidad. Una revelación que acabó
causando que la editorial Simon &
Schuster cancelara la publicación
deDirectoal infierno.
Unlibroenelquecuentasussiete

años como ejecutivo de bonos de
Citigroup en Nueva York, Londres
yHongKong.Estaba enel departa-
mento de sindicación de bonos, el
puente, cuenta, entre los clientes
emisoresquenecesitandineroy los
clientes inversores que lo tienen, lo
quedefinecomo“unaposiciónúni-
ca por encima de laMuralla China:
el muro invisible entre la banca de
inversiones y losmercadosde capi-
tal de deuda (el lado público) y las
ventas y la negociación (el lado pri-
vado)”.Unaatalayadesde laquere-
trataunaculturadesviada,corrupta
y excesiva repleta de prácticas
cuestionables, además de cocaína y
prostitución a mansalva. La mayo-
ríadepersonasa lasquealude, con-
cluye, estánhoy en las juntas direc-
tivas de lasmayores empresas de la
listaFortuneyponiendoenmarcha
iniciativas filantrópicas.
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Las populares char-
lasTED generanúl-
timamente más lite-
ratura escrita que
oral. Esas alocucio-
nesbreves ymotiva-
doras sobre tecnolo-
gía,ciencia,culturay

política ofrecidas por destacados
conferencianteshanreinventadoel
artede la retóricaparael sigloXXI,
eliminando el lenguaje académico
abstruso y rimbombante para con-
seguir que las ideas se propaguen.
Este manual escrito por Chris An-
derson, director de las charlas
TED, examina las herramientas
que facilitanhablarbienenpúblico
y lograrunacomunicacióneficaz.
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Elemprendimiento
social ha crecido
confuerzaenlosúl-
timos años y se ha
tenido que enfren-
tar a cuestiones di-
fíciles, romper los
paradigmas esta-

blecidos y desafiar los convencio-
nalismosparareconsiderarlasso-
lucionesaproblemasenquistados
aportandoideas innovadoras. Es-
te libro explora los mecanismos
estratégicos –incluido el cultivo
de la empatía– con los quehan lo-
grado los cambios y ha hecho que
sean duraderos presentando nu-
merosos ejemplos de emprendi-
miento social por todo elmundo.
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El ‘desembarco del
rey’... asiático

Cualquieracuerdode
colaboraciónempresarial
debería tenerundenomi-
nadorcomún: lacreación
devalor. Sinpretender

usarestaexpresióndemanerarimbombante
sinceramentecreoqueelacuerdo firmadoentre
la terminalBEST(BarcelonaEuropeSouth
Terminal) yCilsa (sociedadgestorade laZona
deActividadesLogísticas,ZALPortdelPortde
Barcelona)esnovedoso,diferenteyverdadera-
menteaportavaloral sector logístico.Elobjeti-
voeshacerqueelmercadocrezca,queelnego-
cioa repartir entreoperadores logísticos, transi-
tarios, gestoresde infraestructuras,
cargadores,…seamásgrande.
Numerososclubsde futbolespañoleshoy

estánsiendoadquiridosporempresarioschinos
ocompañíasdecapital chino:RealClubDepor-
tivoEspañol,GranadaClubde fútbolyClub
AtléticodeMadrid.Ynohace falta incidiren la
importanciapaísasiático, primerapotencia
mundialporPIBentérminosdeparidadde
poderadquisitivo.
Bien, entonces…¿dóndeestán losgrandes

retailers, distribuidores, operadores logísticos,
transitarios,…chinos? ¿Porquéaúnnohan
desembarcadoenelpaísempresascomoAliba-
ba,Mulaya,BailanGroupoShanghaiSaga? El
acuerdo firmadoconBESTpretende facilitar la
inversiónenBarcelonaporpartedeestasgran-
descompañíasasiáticas, facilitandounaoferta
comercialdeextremoaextremo,donde las
infraestructuras logísticas seanunapieza im-
portanteenesacadena logística.
Laposibilidaddeunaofertacomercialde

origenadestinoque incluyael almacenajepue-
deserun factordiferencialqueañadavalora la
cadena logísticadesdeAsiay,másconcreta-

mente, al gigantechino.Si
ademásestaofertavienea
travésdel lídermundial
deoperaciónde termina-
lesdecontenedoresde
origenchino,Hutchison
–empresachinaconbase
enHongKongyprimer
operadormundialde
terminalesdecontenedo-
resqueha invertido450
millonesensu terminal
barcelonesa–yde laplata-
forma logísticaderefe-
renciadel surdelMedite-

rráneo, laZALPort, cuyosaccionistas sonel
PortdeBarcelonayMerlinProperties–lapri-
meraSocimideEspañayunade lasdiezprime-
ras inmobiliariasdeEuropa–esunagarantíade
negocio.
La implantacióndeAmazonenBarcelonacon

total seguridad, tirará laprimera fichadeldomi-
nóyharáquemuchascompañías se replanteen
sumodelodedistribución logísticayendónde
implantarunhubInternacional…que induda-
blementeatraeránuevosplayers. Peropor favor,
nonosdejemos llevar–demanera irracional–
porestosnuevospotencialesclientesyantes
fidelicemosa los queyaestán implantados
desdehace añosyqueaportanvalorañadidoa
nuestra sociedad, comoDecathlon,Carrefour…
Parafraseando la serie televisivademoda,

estoyconvencidoqueesteacuerdoaportará
valorañadidoal sector logísticoy facilitaráel
desembarcodel rey…asiático. |

Más ‘players’
La implantación
de Amazon en
Barcelona hará
que muchas
compañías se
replanteen su
modelo de
distribución
logística
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