
 En Uruguay se mantiene una 
cultura de “señalar con el dedo” al 
que se equivoca; la clave es aceptar 
que darse un “porrazo” es parte del 
camino al éxito.
 
 Siendo una joven madre al borde de 
la quiebra, escribió sentada en una cafetería 
de Inglaterra la historia que se transformaría 
en uno de los mayores éxitos de la industria 
literaria para niños y adolescentes. El final 
del cuento incluye más de 450.000 libros 
vendidos y una franquicia billonaria.

 Pero el camino que llevó hasta la 
cima a Joanne Rowling -más conocida como 
J. K. Rowling, la autora de la saga Harry 
Potter- no solo se vio entorpecido porque 
varias editoriales rechazaron su historia antes 
de publicarla. Su peripecia quedó marcada a 
fuego por lo que ella describió en un discurso 
en la Universidad de Harvard en 2008 como 
un “fracaso épico”.

 Pobre y desempleada, siguió adelante 
determinada en contar sus historias porque 
descubrió que lo que realmente quería para 
su vida era convertirse en escritora. Según 
contó, su propio fracaso le dio “una seguridad 

interior” nunca antes experimentada y le 
enseñó sobre sí misma y sobre la gente con 
la que realmente podía contar cosas que “no 
hubiese podido aprender de otra manera”.

 Al igual que Rowling, se cuentan 
por decenas los casos de personas que se 
transformaron en íconos modernos del éxito 
pero que antes debieron enfrentar sus propios 
demonios y sortear todo tipo de adversidades: 
Steve Jobs, Arianna Huffington, Bill Gates o 
hasta Walt Disney son solo algunos ejemplos.
Pero aunque el concepto de “fracaso” es 
parte casi inevitable de la vida y parece 
ser la otra cara de la moneda del “éxito”, la 
sensación que comparten emprendedores, 
empresarios tradicionales y consultores 
locales especializados en recursos humanos 
es que en Uruguay no se aceptan los tropiezos 
como parte de la curva de aprendizaje de una 
persona.

 Por el contrario, se tiende a “señalar 
con el dedo” a aquellos que lo intentan y les 
va mal, lo que a su vez contribuye a potenciar 
la aversión a tomar riesgos.

 Esto que podría ser solo una pauta 
cultural tiene un trasfondo grave. Por un lado, 
porque genera en muchos casos ciudadanos 
que no viven de manera saludable sus 
propios “porrazos” y prefieren no arriesgar 
antes que hacerlo y que salga mal. Y, por el 
otro, profesionales que prefieren esconder 
sus propios fracasos en las entrevistas de 
selección de personal, pese a que en estos 
momentos existe una tendencia creciente 
a buscar la “humanización” de los recursos 
humanos, como contraposición de la 
“robotización” del trabajo que impulsa el 
desarrollo tecnológico.

NOTA DE PORTADA

El fracaso empresarial: 
el peor de los temores 
y el mayor de los aprendizajes
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Una curva de aprendizaje
 Macarena Botta tiene una frase que 
repite como su propio mantra: “¿Qué es lo 
peor que me podría pasar?”. Para esta joven 
emprendedora, que fundó con otros socios 
el primer espacio “cowork” de Montevideo, el 
fracaso es “una curva de aprendizaje”.
 
 “El fracaso se traduce en poca 
planificación, en no haber validado 
correctamente lo que quiero hacer, en hacer 
futurología con cuadros de Excel, con esa parte 
soñadora de cada uno que la necesitamos 
pero que tiene que estar compensada por la 
viabilidad, analizar la competencia, ser más 
fríos”, explicó la directora de Sinergia.

 A su juicio, arriesgarse y emprender 
un negocio están vinculados con “ser un 
poco atrevidos y pensar que lo peor que te 
puede pasar no es tan grave”.

 El camino implica transitar por 
el siguiente círculo: crear algo, probarlo, 
validarlo, corregir lo que está mal y seguir. 
“Ese período de validación, de salir al mercado 
y la curva de aprendizaje, de darse contra la 
pared, es muy importante”, señaló.

 Si bien en el creciente mundo del 
emprendedurismo el concepto empieza de a 
poco a permear, no sucede igual en el mundo 
corporativo o de empresas más tradicionales.
Es que aceptar el aprendizaje que viene con el 
tropiezo no es tan simple. Gimena Valladares, 
directora de Selección y Calidad de la 
Consultora Adecco, opinó que el problema es 

que se crece “con una connotación negativa 
de lo que es un fracaso”.

 “Ya desde estudiantes, no vemos a la 
crisis como una posibilidad de aprendizaje de 
la que podemos salir con fortaleza sino que 
es al contrario. Y eso se replica en el ámbito 
laboral”, dijo.

 En línea con eso, el empresario y 
conferencista Gustavo Zerbino considera 
que es “un éxito fracasar” porque la persona 
aprende “una manera de cómo no funciona”, 
lo que se transforma en “conocimiento”. 
“Genio no es el que tiene la idea. Genio es el 
que la implementa, la ejecuta y se anima. Hay 
gente que nunca se va a subir al tren porque 
tiene miedo a fracasar. Y el fracaso es algo 
que no existe”, señaló Zerbino.
 
La resiliencia, un “músculo” que se 
entrena
 Hace varios años atrás, Gastón 
Menéndez tuvo junto a algunos socios una 
idea y dejó todo para llevarla a cabo. “Se 
llamaba Conectarme. Queríamos hacer una 
plataforma de búsqueda laboral. Y se nos 
presentó en su momento el dilema del huevo 
o la gallina, es decir cómo las empresas 
iban a postularse y cómo los candidatos 
iban a crear su perfil si no había empresas 
posteando ofertas. Entonces le dedicamos 
un montón de tiempo a desarrollar una parte 
de la plataforma para que los candidatos 
crearan sus perfiles”, contó Menéndez, un 
joven ingeniero de sistemas.

 Para cuando salieron a ofrecer el 
producto, se dieron cuenta de que este no 
era lo que usuarios y empresas necesitaban 
en ese momento. “Nos encerramos bastante 
en nosotros mismos, en lo que creíamos que 
era lo mejor sin salir a validarlo”, recordó 
Menéndez. Ese no fue el único error que 
cometieron durante todo el año que le 
dedicaron al proyecto.

 De ese tiempo, asegura, aprendieron 
“un montón” de cosas. Por ejemplo, que lo 
mejor que puede hacer un emprendedor es 
salir a contar la idea, sin miedo a que se la 
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“roben”, porque seguro que ya alguien lo intentó antes.

 Fueron errores que hoy ya no cometen en su 
nuevo proyecto, Hack Academy, que desarrolla cursos de 
programación intensivos y presenciales para gente sin 
conocimientos previos.

 Su historia lo llevó a la 
necesidad de exponer sobre 
el tema del fracaso en el 
mundo empresarial y así 
trajo a Uruguay el evento 
denominado “Fuckup Nights”, 
un movimiento mundial que 
se realiza en 57 países y que 
busca compartir historias de 
fracasos de emprendedores 
consagrados, bajo la premisa 
de que “se aprende más” de 
esas historias que de las de 
éxito. “Es normal cometer 
errores” si se quiere innovar 
y, por tanto, eso no debe 
convertirse en un “estigma”, 

se señala en la propuesta del evento, que este 2017 se realizó 
el 30 de noviembre.

 Para Menéndez, un factor clave es actitudinal. “La 
capacidad de resiliencia es fundamental. No solo para el 
mundo de los emprendimientos. Para todo. Es la capacidad 
de levantarse cuando uno está caído. Una actitud de vida 
que hay que practicarla y estar bien consigo mismo para 
conseguirlo”.

 Según explicó, en este tiempo se dio cuenta de que 
en Uruguay falta mucho por ejercitar sobre este concepto.
En línea con esto, Botta considera que “la resiliencia es un 
músculo que se practica”. “El tema es vivirlo con alegría 
sabiendo que fracasar o pegarte un porrazo, que las cosas 
no salgan como esperabas, es una posibilidad. Es parte del 
camino empedrado del emprendedor”, señaló.
 
Un problema cultural
 Mientras que en el movimiento de emprendedores 
jóvenes este es un tema que se discute, en el resto de la 
sociedad se mantiene vigente la premisa de que solo se 
cuentan “las buenas” pero de “las malas” nadie se acuerda.

 En paralelo, existe un “choque generacional” con 
muchos empresarios más tradicionales que tienen el desafío 
de mantenerse y lograr la continuidad de sus negocios, para 

Gastón Menéndez



“hay gente que no se sube nunca    
     al tren por miedo a fracasar, 
   pero el fracaso no existe”

 Su nombre está en la historia 
de la humanidad por ser uno de los 16 
sobrevivientes de la tragedia de los Andes. 
Pero su peripecia personal, lejos de detenerse 

en aquel episodio, sigue escribiéndose todos 
los días con gran intensidad. Al menos así 
lo transmite al expresarse Gustavo Zerbino, 
director general de la División Farmacéutica 

los que una caída o tropiezo puede ser fatal, 
porque hay mucho más en juego que para 
una startup.

 En ese sentido, en Uruguay se 
mantiene una cultura de “señalar con el 
dedo” al que lo intenta y fracasa, según 
coinciden las fuentes consultadas.

 “Todavía falta muchísimo para 
que la gente se lance y quiebre ese miedo 
a arriesgarse y al qué dirán si me va mal”, 
consideró Menéndez.

 De todas maneras, según Botta 
existe en el país una generación para la cual 
“es lógico que le dé pánico el fracaso porque 
hace muchos años que están, tienen desafíos 
más grandes como seguir permaneciendo 
todos los días en la cabeza del cliente y no 
pueden ver la generación de empresas como 
algo orgánico”.

 Para Valladares, “el mercado 
uruguayo no es muy permeable y busca ver 

el éxito en todos lados”.
 
Éxitos o fracasos, pero humanos
 Aceptar el fracaso como algo 
natural no sólo es sano para la vida de los 
empresarios. También de los trabajadores en 
general, porque “es algo que humaniza”.
“
 Lo vemos en las entrevistas por 
competencia. Las personas cuentan bien 
sus logros pero aquellos aspectos donde 
sintieron obstáculos o cometieron errores no 
los quieren enunciar”, contó Valladares.

 Pese a lo que muchos piensan, lo que 
se busca es que “ese profesional o técnico se 
humanice y pueda reconocer sus virtudes 
y defectos, sus logros y fracasos, porque 
hace crecer con mayor libertad el potencial 
profesional”, señaló la consultora.

 Pese a que en Uruguay todavía no 
es un tema demasiado aceptado, cada vez 
más en países de Europa o Estados Unidos es 
una tendencia que se pida la “humanización 
de los profesionales”. “Es algo que enfrenta 
la robotización. Lo que hace diferente al ser 
humano de una máquina es su capacidad 
cognitiva, emocional, sus competencias 
blandas”, explicó.

 Para Valladares, la sociedad “debería 
rescatar” que “lo que va a diferenciar” a 
las personas de la tecnología es “el caudal 
empresarial, el aprendizaje de los errores y la 
capacidad de sortear obstáculos”.

Gimena Valladares
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de Cía. Cibeles, conferencista e integrante de 
varias organizaciones, entre ellas la Cámara 
de Especialidades Farmacéuticas y Afines.

 Zerbino está convencido de que 
la adversidad saca la “creatividad” que 
se necesita para solucionar la vida de la 
gente, porque “no existen problemas: solo 
oportunidades”.

 También cree que la felicidad es 
“una decisión” que implica hacer lo que uno 
disfruta y vivir en el presente y añade: “Hay 
gente que no se va a subir nunca al tren 
porque tiene miedo a fracasar. Y el fracaso es 
algo que no existe. Solo tenés la posibilidad 
de hacerlo bien si lo intentás. Porque si sale 
mal podés hacerlo de vuelta”.

 Lo siguiente es un extracto de la 
entrevista que EMPRESARIAL mantuvo con 
Zerbino. 

¿Cómo  define el éxito y fracaso aplicado 
a los negocios?
 Vivimos en un mundo muy compe-
titivo que se ha desvirtuado. El dios hoy es la 
plata, lograr un estatus, tener una cantidad 
de cosas, pero en el largo plazo el éxito más 
grande es ser una persona feliz, construir 
relaciones fuertes y estar rodeado de 
personas comprometidas. Ser parte de una 
organización que tiene metas que parecen 
imposibles pero que dependen de todos.

 Hoy vivimos en un mundo en que la 
constante es el cambio y no se puede avanzar 
mirando el espejo retrovisor. Yo tengo seis 
hijos, mi cabeza tiene muchos años de vida 
pero yo sigo teniendo la misma alegría y la 
misma locura que cuando tenía 20 años. Es 
la locura de creer que es posible hacer cosas.
 
¿Qué cosas generan los fracasos?
 Para mí es un éxito fracasar, porque 
estoy aprendiendo realmente una manera de 
cómo no funciona. Y eso se transforma en 
conocimiento. El resto es información.
Hoy no existe el error ni el fracaso, existe el 
aprendizaje. Cómo podemos de forma más 
rápida, más barata, de una manera más 
eficiente, satisfacer la necesidad de la gente. 
Tenemos que rediseñarnos permanentemente 
para ser esa persona que es necesaria para el 
mercado que hoy vivimos. El problema es que 
se renunció a los valores y principios y hoy 
la gratificación instantánea y el lograr las 
metas ha hecho que valga todo.
 
¿Cómo se logran construir esos lazos 
fuertes para conseguir los objetivos?
 Hay que ser honesto. Todo el mundo 
dice que lo más importante es la gente pero, 
si es así, tengo que invertir en capacitarla y 
estar atento en lo que les pasa para juntos 
poder construir una realidad distinta. Los que 
logran los resultados son las personas. La 
planificación es una herramienta. Yo siempre 
digo: los ganadores y solidarios tienen planes 
y los perdedores y egoístas tienen excusas.

 Una vez que diseñamos una 
estrategia y táctica para lograr un objetivo 
solo queda una cosa: ejecutar. Para que eso 

“... para mí es un éxito fracasar, 
porque estoy aprendiendo realmente 
una manera de cómo no funciona”
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ocurra no tiene que ser idea mía, del jefe. Tiene que 
ser una idea de todos. La misión o visión de una 
empresa es letra que no tiene ningún valor si la gente 
no la internaliza, vivencia, automatiza.

 En esta empresa, en mi familia y todas las 
organizaciones de las que formo parte, las reglas 
están para cumplirlas. Yo fui toda la vida entre 
autoritario y rebelde. Irreverente. Pero después me 
di cuenta de que no puedo bombardear el sistema 
de afuera, tengo que ser parte, y así terminé siendo 
presidente de muchas organizaciones. No porque 
hubiera querido, porque ponía energía en el logro del 
objetivo.
 
¿En Uruguay se señala con el dedo a quienes 
fracasan en un negocio? ¿Es posible recuperarse 
de eso?
 En este país se señala con el dedo al que 
tiene éxito porque estamos embebidos en un caldo 
de cultivo que es la crítica permanente. Somos 
muy latinos. En sociedades anglosajonas, el éxito 
se reconoce en vida y se premia. En nuestra cultura 
sos culpable por haber hecho algo. Lo peor es que 
queremos reeditar una lucha de clases que no existe 
más.
 
¿La adversidad saca lo mejor de uno?
 La adversidad desarrolla la creatividad y esta 
es la capacidad de hacer lo que falta, lo necesario. 
Eso sólo se hace cuando en vez de pelearte con la 
realidad y sufrir, la aceptás y atrás de los problemas 
ves infi nitas posibilidades.

 No me quejo, porque no existen problemas, 
solo oportunidades. Y las cosas que ocurren no son ni 
malas ni buenas, son hechos. Ese hecho que ocurrió 
es una realidad. ¿Qué voy a hacer? Si me pregunto 
por qué, caigo en la parálisis del análisis.
 
¿Hay que ejercitar la resiliencia, de la que tanto 
se habla por estos días?
 La resiliencia es un invento, que está alineado 
a una realidad. Es una ley física la que permite 
adaptarse y seguir siendo más fuerte que antes. Es 
algo físico. Pero nosotros no somos físicos. Somos 
cuerpo, mente, somos físico, energía y emociones. 
Cuando estamos alineados, empezamos a tener 
control emocional y usamos a la mente en vez de que 
ella nos someta. Tenemos que reeducarnos, porque 
hoy el mundo no es feliz. Tiene muchos problemas 



“... cuando estamos alineados 
empezamos a tener control 
emocional y usamos la mente en vez 
de que ella nos someta”

e insatisfacción. La abundancia y la carencia 
están en la mente.
 
 ¿Cuál es la clave entonces para 
superar las adversidades?
 Es la actitud lo que hace falta. Yo 
cambio de actitud y el día cambia. Lo que 
importa es lo que yo hago con las cosas que 
me pasan. Y la felicidad es una decisión y la 
decisión de ser feliz no es lograr un objetivo 
ni tener algo, es el viaje. Haciendo lo que 
me gusta estoy disfrutando, estoy presente, 
estoy construyendo una relación basado en 
la confianza, el respeto, el amor.
 
 Pero si no construiste eso, cuando 
hay un problema las ratas son las primeras en 
abandonar el barco. La solidaridad y la lealtad 
solo existen si lo pusiste en la organización.
En el mundo que vivimos el éxito está lleno 
de padres y los fracasos son todos huérfanos.
 
¿Por qué en Uruguay solo contamos las 
buenas?
 Falta honestidad. Nos educaron 
por el deber pero nunca nos hablaron de los 
problemas, de las emociones, de los errores. 
Todo lo ponemos abajo de la alfombra. Hoy 
las organizaciones más grandes del mundo 

hacen congresos para compartir los errores, 
porque error que se comparte se transforma 
en aprendizaje y error que se comparte, 
ahorra millones de dólares y de horas. Genio 
no es el que tiene la idea, genio es el que la 
implementa, la ejecuta y se anima.

 El tren no pasa una sola vez, pasa 
muchas. Pero hay gente que no se va a subir 
nunca, porque tiene miedo a fracasar. Y el 
fracaso es algo que no existe. Solo tenes la 
posibilidad de hacerlo bien si lo intentás. 

 Porque si sale mal podés hacerlo 
de vuelta. Y ahí viene la perseverancia, la 
constancia y la ilusión de creer que hay otra 
manera de hacerlo.
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