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Peter Fisk
EXPERTO EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

Ser o no ser un gamechanger, esa es la cuestión. Peter Fisk acuñó el término 
gamechanger en su último libro para definir a aquellas personas que, en el 

mundo de los negocios, son capaces de cambiar las reglas del juego. Profesor en 
IE Business School, este experto recorre el mundo dando conferencias y retando 

al público con una pregunta: “¿Estás preparado para cambiar el mundo?”.

TexTo: MIGUEL RENUNCIO
FoToS: JOTXO CÁCERES

A pesar de sus comienzos en el terreno de la física 
nuclear, pronto dio el salto al marketing y comenzó 
a trabajar para marcas como Coca-Cola, Red Bull, 

Virgin o Vodafone. En la actualidad, este británico dirige 
su propia empresa de innovación, GeniusWorks, y el 
proyecto Thinkers50 Global. Lleva publicados seis libros: 
Marketing Genius, Business Genius, Customer Genius, 
People Planet Profit, Creative Genius y, el último de 
todos, Gamechangers. Su consejo a los directivos es que 
se atrevan a hacer que sus empresas crezcan no un 10% 
más que el año anterior, sino 10 veces más. Hablamos 
con Peter Fisk en una nueva edición del Management & 
Business Summit (MABS), organizado por Atresmedia con 
el patrocinio de Correos.

¿Qué significa ser un gamechanger? 
Un gamechanger es alguien que está cambiando el mundo: 
un negocio, un sector o todo un mercado. No se trata tanto 
de innovar en productos o servicios como de crear nuevas 
reglas de juego.

¿Cómo se puede llevar eso a la práctica?
El punto de partida es entender que vivimos en 
un mundo cambiante, y que el cambio es una gran 
oportunidad. Debes preguntarte cuáles son las nuevas 
posibilidades de tu negocio en el futuro, porque la 
sociedad está cambiando constantemente la forma de 
comunicarse, de comprar, de vivir… y todo eso son 
oportunidades para las empresas. Hoy los mejores 
líderes son aquellos que entienden este mundo 

cambiante y, al hacerlo, encuentran las mejores 
oportunidades para sus negocios.

¿Cómo se sabe cuándo una idea es disruptiva?
Cuando la gente se asusta (ríe). 

De acuerdo, pero… ¿lo disruptivo siempre funciona?
No. Uno de los grandes retos para cualquier líder actual 
es ser capaz de escuchar al consumidor y mirar más allá 
del propio sector. Las mejores ideas proceden de los 
consumidores con mentalidad de cambio y de quienes 
vienen de otros sectores, no del tuyo propio. También hay 
que estar atento a los sueños y la imaginación de la gente, 
a lo que otras personas piensan que puede ser posible. 
Como digo, el reto consiste en utilizar la visión de los 
clientes (quizá no del cliente medio, pero sí de aquel cuya 
visión va más allá) y pararse a pensar qué sectores son 
relevantes para el tuyo. Tienes que analizar cómo están 
innovando, qué es lo que está teniendo éxito, dónde están 
las disrupciones… Todo eso te obliga a pensar de otra 
manera. 

Por lo tanto, ¿la disrupción pasa por un cambio de 
mentalidad?
Desde luego, esa es una estupenda manera de crear 
disrupción. Los líderes deben tener una mentalidad 
de crecimiento y estar abiertos al cambio, en lugar de 
desear hacer lo que se ha hecho siempre. Hay que ser 
capaz de experimentar, porque, aunque la mayoría de 
los experimentos no funcionen, tú vas a aprender de 

“El éxito no consiste en tener una  
empresa grande, sino una idea alucinante”
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todos ellos. Si pensamos en las grandes empresas de hoy 
(Facebook, Google, WhatsApp, Alibaba o Netflix), todas 
ellas han cambiado respecto a sus comienzos y están 
haciendo ahora algo distinto a lo que hacían entonces. Por 
lo tanto, debes estar dispuesto a adaptar tu negocio, a 
cambiarlo, a descartar lo que no funciona para encontrar 
lo que sí puede hacerlo. Hay que tener una visión como 
la de Elon Musk, que quiere ir a Marte en 2020-2025: 
“No tengo ni idea de cómo llegar allí, pero quiero llegar”. 
Cuando escalas una montaña tienes claro que deseas 
alcanzar la cima, pero también debes pensar que van a 

suceder cosas que te van a obligar a modificar tu camino. 
Hay que estar dispuesto a cambiar la ruta a medida que 
vas ascendiendo, teniendo clara siempre cuál es la meta.

Usted ha dicho: “Los próximos 10 años verán más 
cambios que los últimos 250 años”. ¿Puede darnos 
algunas claves?
En primer lugar, la tecnología. La impresión 3D es el 
mayor cambio. Ahora compramos un producto y nos lo 
llevamos físicamente o nos lo envían a casa, pero en 
el futuro elegiremos cualquier cosa de un catálogo y la 
imprimiremos. No habrá fábricas, no habrá almacenes, no 
habrá empresas de transporte. Pagarás una suscripción 
y podrás imprimir tantas veces como quieras, porque 
estarás comprando la propiedad intelectual. La tecnología 
nos va a ayudar a cambiar de este modo toda la cadena 
de suministro. Pensemos en blockchain y la posibilidad 
de realizar transacciones de una persona a otra, sin 
necesidad de un banco central. Esto puede aplicarse a 
cualquier otro sector, como por ejemplo la mensajería: 
es posible conectar un punto con otro sin necesidad de 
pasar por un punto central. Esa es también una forma 
de blockchain. Lo más lógico es que la gente hable 
con la gente, de cliente a cliente. Y en lugar de estar 
tan obsesionados con el “negocio, negocio, negocio”, 
debemos conectar a unas personas con otras, creando 
comunidades, porque de esas comunidades va a depender 
el poder en el futuro. 

Internet es el lugar donde las pequeñas empresas 
pueden competir con las grandes. ¿Qué deben hacer 
las startups para tener éxito?
Todo lo que necesitan son ideas y redes. En primer lugar, 
no hay que asustarse. El éxito no consiste en tener una 
empresa grande, con muchos empleados, muchos recursos 
y mucho dinero, sino con tener una idea alucinante. Esa 
idea pasa por entender los cambios que se producen en 
el mundo, las novedades que aportan los consumidores 
y las soluciones que otras personas han dado a ese 
mundo cambiante. Debemos pensar en una idea que 
proporcione un beneficio a la sociedad, para que así 
sea atractiva, deseable, sexy. Y después hay que crear 
redes que permitan extender esa idea. Pueden ser redes 
físicas, entre personas, pero también pueden ser las redes 
sociales.
Incluso la empresa más pequeña puede tener más éxito 
que una grande si tiene una idea mejor. Un ejemplo de 
ello lo vemos en Jan Koum, un ucraniano que viajó de 
Kiev a Estados Unidos y que desarrolló WhatsApp porque 
quería mantenerse en contacto con su familia. A la gente 
le encantó aquello: una nueva tecnología sencilla de usar 
y que te permite contactar instantáneamente con los 
móviles de otras personas. Así fue como WhatsApp, una 
empresa que solo tenía 17 empleados, fue vendida tres 
años más tarde por 19.000 millones de dólares. No hace 
falta ser una empresa grande para poder llegar hasta allí.

“Empresas como Correos  
están ahora más ocupadas  
que nunca, porque la gente 
compra desde casa y hay 
muchísimas entregas que hacer”
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Big data, blockchain, analítica web… Cómo pueden 
sobrevivir los emprendedores en un entorno tan 
tecnológico?
La tecnología puede darnos un cierto miedo, pero 
debemos pensar que empresas como Microsoft han hecho 
que esa tecnología sea hoy muy sencilla. Para cualquier 
cosa que necesites, como crear una página web, gestionar 
bases de datos, etc., existe ya una aplicación. Como 
empresa pequeña no tienes que crear esos recursos, ya 
están a tu disposición. ¿Quieres una página web? En 24 
horas puedes tener una impresionante. ¡Cualquier persona 
puede hacerlo! Después le conectas un sistema de pagos 
y una base de datos de clientes, y ya puedes montar un 
negocio. 
Si pensamos en plataformas como Airbnb o Uber, lo que 
realmente necesitan es una página web para reunir a 
millones de clientes con millones de proveedores. Ese 
es también el caso de Ofo, la enorme plataforma para 
compartir bicicletas creada por Dai Wei, un estudiante 
chino de 24 años de edad. Por lo tanto, no hay que 
tener miedo a la tecnología. Para los emprendedores es 
increíblemente fácil y, si necesitan algo de ayuda, pueden 
resolver sus dudas hablando con otros emprendedores que 
hayan utilizado antes esa tecnología. Con confianza puedes 
hacer que sucedan grandes cosas. 

en un mundo tan digital como el nuestro, ¿sigue 
teniendo sentido utilizar el papel?
En realidad, el mundo digital no existe. Lo que existe es 
el mundo humano, que es físico y digital, y la cuestión 
es cómo conectamos ambos aspectos. Es lo mismo que 
sucede con la música: hoy en día todos nos bajamos 
música, cada vez más, y puedes bajarte cualquier canción 
de cualquier lugar del mundo, pero la mejor experiencia 
musical es ir a un concierto de rock en directo, con más 
gente. Eso es muy emocionante. Ahora pagamos más que 
nunca por ir a un concierto de rock. Por lo tanto, aunque 
parezca que en el mundo predomina lo digital, todos 
queremos ser más físicos. Por eso se llenan estadios para 
ver a gente jugar a videojuegos; por eso Nintendo ha 
lanzado un nuevo juego que combina la tecnología con el 
cartón. El futuro es de los curiosos. No se trata de pensar 
ahora que todo tiene que ser en papel, sino en cómo 
podemos combinar lo físico y lo digital. Quizá se hagan 
muchas cosas digitales, pero lo físico es más emocionante 
y valioso. Las empresas como Correos están ahora más 
ocupadas que nunca, porque la gente compra desde casa 
y hay muchísimas entregas que hacer. No creo que haya 
que tener miedo. Lo que sí es importante es recordar que 
no existe un mundo digital, sino un mundo humano, que 
combina lo físico y lo digital.

“Quizá se hagan  
muchas cosas digitales,  
pero lo físico es más 
emocionante y valioso”


