
nuos”. Las neveras de colores y 
las de ‘hotel’ “se vendieron por 
millones. En el departamento 
de I+D estaban con un proyec-
to para conseguir que la man-
tequilla fuera fácil de untar 
cuando se saca del frigorífico”. 

No hay que tomárselo a mal, 
Juan Estella abrió la jornada 
dejando claro que “nuestro tra-
bajo es provocar”... la reacción 
en las organizaciones. 

La mesa redonda con Teresa 

Madariaga (Ingeteam), Iñigo 
Ucín (Mondragón), Josu Imaz 
(CAF) y Hans Helmrich (Aceri-
nox) profundizó en la impor-
tancia de los equipos y del co-
nocimiento de los clientes, pa-
ra lo que es necesario “dotar de 
herramientas a las personas”, 
“confianza” y “valorar riesgos 
sin miedo”, pero no olvidarse 
de “escuchar”.  

Mirar, oír y hacer, fórmula 
para el liderazgo y el éxito.

Asenta celebró el 30 aniversa-
rio de su creación en la planta 
19 de la Torre Iberdrola... la 
consultoría siempre necesita 
buena perspectiva, y como sub-
rayó Juan Estella, su socio di-
rector, “colaborar codo con co-
do, en el barro, con los clien-
tes”. Estas diferentes alturas, 
cielo y tierra, son clave para 
que el análisis cumpla la ley de 
que el orden de los factores sí 
altera el producto final. Ya lo 
condensó Xabier Marcet en su 
conferencia: “La innovación es-
tá en la mirada. La tecnología 

viene después. Nuestro sentido 
-como consultores- es que otros 
encuentren el sentido. Es con-
seguir resultados con el prota-
gonismo de las personas”. 

Marcet ahondó en su idea 
con una vivencia propia en 
Boston, en una consultora, con-
tratada por un fabricante de 
neveras, que disponía de una 
amplia red de cámaras en ho-
gares. Se produjeron dos chis-
pazos de dos jóvenes analistas. 
Uno puso la mirada en que “las 
neveras eran todas blancas” y 
otro en que “los viajes del gara-
je/taller a la cocina eran conti-


