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DIRECTIVOS  

Nerea Serrano. Madrid 
Cuando el CEO de Abercrom-
bie & Fitch dejó su cargo, la ac-
ción de la empresa de moda 
subió un 7%. Michael Jeffries 
había cosido su liderazgo a la 
polémica con frases para la 
posteridad. Recuerden aque-
llo de que su ropa estaba diri-
gida “a gente guapa y no para 
gordos”.  

Jugar la baza de la contro-
versia es una estrategia que 
conoce bien Donald Trump. 
El candidato republicano 
apuesta por la comunicación 
agresiva y el show en sus míti-
nes, pero ¿puede la polémica 
ayudar a triunfar? “Siempre es 
interesante, aunque es arries-
gado si no sabes cómo jugar. 
Aunque seas un directivo, la 
puedes utilizar para añadir 
perspectivas, así como para 
seducir o convencer a la gente. 
Es una manera clásica de esta-
blecer identidad”, afirma Finn 
Janning, profesor asociado en 
Toulouse Business School 
Barcelona.  

Guido Stein, de IESE, aña-
de: “La polémica puede ser un 

magnífico medio de comuni-
cación porque atrae la aten-
ción y manda un mensaje cer-
cano y entendible siendo ca-
paz de disolver la neutrali-
dad”. 

Ese esfuerzo porque el 
mensaje no sea plano tiene 
sus riesgos: “En el caso de la 
empresa, hay que reducir esa 
controversia porque son or-
ganizaciones que buscan 
continuidad y el mensaje per-
manece. También existe el 
riesgo de levantar expectati-
vas que luego hay que cum-
plir”, dice Stein. “Diferenciar-
te siendo controvertido invo-
lucra a empleados, competi-
dores, consumidores. Nadie 
es polémico en soledad”, 
apunta Janning.  

Michael O’Leary, CEO de 
Ryanair, es un buen ejemplo 
de directivo que ha sabido 
usar el show a favor de su ne-
gocio, aunque incluso él ha re-
lajado su discurso polémico en 
los últimos tiempos. “Llegados 
a cierto punto hay que cam-
biar de estrategia, ser polémi-
ca por el mero hecho de serlo 
es un absurdo porque, enton-

ces, los votantes, los socios o 
los empleados necesitan escu-
char algo más substancioso. 
El problema con la controver-
sia no es que no deba usarse, 
sino más bien que muchos 
quedan atrapados en ella por 
la atención que reciben y se 
desorientan. Pierde su poten-
cial estratégico”, explica el ex-
perto de TBS Barcelona. “La 
línea con ser un personaje his-
triónico es delgada. El secreto 
es controlar esa polémica en 
todo momento”, dice el profe-
sor de IESE. 

El éxtasis ante lo disruptivo 
y lo agitado tiene un motivo 

según Stein: la cruzada contra 
la indiferencia. “Impera la 
puesta en escena, la estética y 
los signos externos que comu-
nican. La forma a la hora de 
expresarse es muy relevante 
porque el receptor de tu men-
saje es alguien con poco tiem-
po y poca paciencia”.  

Valorar su sector antes de 
decantarse por la fórmula del 
reality show es clave. Como 
apunta Stein, “no tendría sen-
tido en el sector financiero o el 
de seguros, pero sí en un lan-
zamiento comercial”.  

Si su jefe es un O’Leary o un 
Jeffries y su verborrea incen-

diaria, conviene no contrade-
cirles en público para no gene-
rar más polémica. “Algunos lí-
deres empresariales son tan 
famosos como las estrellas de-
la música y del cine. Hay un 
gran enfoque en el individuo”, 
asevera Janning, que advierte 
del peligro que se deriva de 
confundir controversia con 
éxito asegurado. “Nos centra-
mos en los casos que salen 
bien, como el de Ryanair, pero 
es sólo porque no tenemos 
tiempo en detenernos en to-
dos aquellos que fallaron al 
tratar de ser objeto de contro-
versia”.  

¿La polémica ayuda a triunfar?
GESTIÓN

LÍDERES MEDIÁTICOS Beneficios y riesgos de usar la controversia como estrategia. 

“La controversia atrae la atención y 
manda un mensaje entendible, pero 
después los empleados o los socios 
necesitan algo más substancioso”

PISTAS

Estados Unidos volverá a 
consumir café procedente 
de Cuba más de 50 años 
después. Nespresso, el líder 
en café en cápsulas, ha 
decidido aprovechar los 
recientes cambios 
regulatorios para crear un 
grand cru con granos de 
café arábica cubanos. 
Nespresso Cafecito de 
Cuba, de edición limitada, se 
lanzará en el mercado 
estadounidense en otoño.

El presidente del CSD, 
Miguel Cardenal, firmó ayer 
la adhesión de la Fundación 
Deporte Joven a la campaña 
de prevención del acoso 
escolar #NoBullying que 
impulsan la Fundación 
Mutua Madrileña y la 
Fundación ANAR. En la 
imagen, Ignacio Garralda, 
presidente de la Fundación 
Mutua Madrileña; Silvia 
Moroder, presidenta de la 
Fundación Anar, y Miguel 
Cardenal.

IESE ha creado la Cátedra 
Puig sobre liderazgo,  
desde la que estudiará  
y desarrollará, en 
colaboración con la firma  
de moda y perfumes, 
proyectos que generen 
líderes empresariales en 
todo el mundo. El objetivo 
será identificar los 
mecanismos de gestión que 
facilitan la retención del 
talento para los mejores 
equipos de gestión.

IESE crea la 
Cátedra Puig 
sobre liderazgo

Los jóvenes 
deportistas,  
contra el ‘bullying’ 

Nespresso lanza 
café cubano  
en EEUU

DONALD TRUMP Su campaña hacia la Casa Blanca está alimentada de declaraciones 
polémicas y una comunicación agresiva que, a pesar de generar múltiples detractores, le ha 
llevado hasta aquí. Uno de sus ‘hits’ más polémicos fue el de construir un muro en la 
frontera entre México y Estados Unidos si se alzaba como presidente. ‘Show must go on’. 

RYANAIR Al CEO Michael O’Leary se le han 
atribuido perlas como ésta: “Cobro demasiado 
poco (1,2 millones)” o “las vacaciones son una 
pérdida de tiempo”. Menos mal que sus 
clientes no piensan lo mismo. 

ABERCROMBIE & FITCH Al parecer para 
Michael Jeffreis, los gordos, los feos y los 
que tienen que buscar la palabra cool en el 
diccionario no son bienvenidos en sus 
tiendas. Finalmente tuvo que dejar el cargo. 
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