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Es asombroso lo que uno puede conseguir en la vida, 
siempre que no le importe quién se lleva el mérito.

harry s. truman1

En 1971, un hombre aparentemente normal llamado Darwin 
E. Smith se convirtió en el director general de Kimberly-Clark, 
una empresa de la industria del papel cuyas acciones habían caído 
un 36 % respecto al mercado durante los últimos veinte años 
anteriores.

Smith, el abogado de la compañía, dudaba de que el consejo 
directivo hubiera tomado la decisión correcta —sensación que 
creció aún más cuando un director lo dejó de lado y le recordó 
que no estaba cualificado para su puesto—.2 Pero él era el director 
general, y lo siguió siendo durante veinte años más.
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Esos veinte años fueron maravillosos. Durante ese periodo, 
Smith provocó una transformación asombrosa y consiguió que 
Kimberly-Clark se convirtiera en la empresa líder en el mercado 
del papel en todo el mundo. Bajo su mandato, Kimberly-Clark 
generó una rentabilidad del capital acumulado de 4,1 veces el 
mercado global, superando a sus rivales directos Scott Paper y 
Procter & Gamble, y a compañías tan veneradas como Coca-
Cola, Hewlett-Packard, 3M y General Electric.

Su actuación fue impresionante, y Smith se convirtió en uno 
de los mejores ejemplos del siglo xx de cómo hacer que una com-
pañía buena pasara a ser extraordinaria. Sin embargo, poca gente 
sabía algo de Darwin Smith —ni los estudiantes más apasiona-
dos de Administración de Empresas o de Historia Corporativa—. 
Seguramente, a él le gustaba que así fuera. Smith era un hombre 
que no andaba con aires de grandeza, a quien le gustaba codearse 
con fontaneros y electricistas, y pasaba sus vacaciones recorriendo 
su granja de Wisconsin en la cabina de su excavadora, cavando 
agujeros y transportando rocas.3 No le gustaba dárselas de héroe 
ni de celebridad empresarial.4 Cuando un periodista le pidió que 
describiera su estilo de dirección, Smith —vestido a la moda como 
un granjero con su primer traje comprado en J. C. Penney— se 
quedó mirándolo a través de sus gafas de intelectual de montura 
negra. Después de un largo e incómodo silencio, le respondió sim-
plemente: «Excéntrico».5 El Wall Street Journal nunca describió 
algún rasgo llamativo de Darwin Smith.

Pero, si te imaginas a Darwin Smith como una persona dócil o 
débil, estás totalmente equivocado. Su delicada timidez y su falta 
de presunción se combinaban con una determinación intensa, 
incluso estoica, para la vida. Smith se había criado como un gran-
jero pobre de Indiana y se inscribió él mismo en la universidad 
trabajando durante el día en International Harvester y asistiendo 
a las clases de la Universidad de Indiana por las noches. Un día, 
perdió parte de un dedo en el trabajo. La historia cuenta que fue 



24 Jim Collins 

a clase esa noche y que volvió al trabajo al día siguiente. Aunque 
parezca una exageración, lo cierto es que Smith no dejó que la pér-
dida de su dedo le ralentizara seguir avanzando para graduarse.
Continuó trabajando todos los días, yendo a clase por las noches 
y fue admitido en la Facultad de Derecho de Harvard.6 Tan solo 
dos meses después de ocupar el puesto de consejero delegado de 
Kimberly-Clark, los médicos le diagnosticaron un cáncer de nariz 
y faringe, y le dijeron que le quedaba menos de un año de vida. 
Informó entonces al consejo directivo de su enfermedad, pero les 
dijo que todavía no se había muerto y que no tenía planes de 
hacerlo pronto. Smith continuó con sus responsabilidades labora-
les al mismo tiempo que viajaba semanalmente desde Wisconsin 
hasta Houston para recibir la radioterapia. Vivió veinticinco años 
más, casi hasta el final como director general.7

Smith empleó la misma enérgica determinación en su tra-
bajo para reconstruir de Kimberly-Clark; especialmente, 
cuando tomó la decisión más dura de la historia de la com-
pañía: vender las fábricas de papel.8 Poco después de conver-
tirse en director general, Smith y su equipo concluyeron que 
la actividad principal que siempre había tenido la empresa, el 
papel pintado, estaba condenada a la mediocridad. Sus finanzas 
iban mal, y su competitividad era débil.9 Pensaron pues que, si 
Kimberly-Clark se introducía en la fabricación de productos de 
consumo, la competencia de primera clase —como Procter & 
Gamble— le obligaría a conseguir la excelencia o, de lo contra-
rio, desaparecería.

Smith, como un general que quema sus barcos después de des-
embarcar para dejar solo una opción —ganar o morir—, anunció 
la decisión de vender las fábricas de papel; una decisión que, como 
dijo un miembro del consejo, fue la maniobra más atrevida que 
jamás había visto hacer a un director general. Vendió hasta las 
fábricas de Kimberly (Wisconsin) e invirtió todo el capital com-
prando otras marcas, como Huggies y Kleenex.10
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LA JERARQUÍA DE 5 NIVELES

INDIVIDUO ALTAMENTE CAPAZ

MIEMBRO QUE PARTICIPA EN EL EQUIPO 

DIRECTIVO COMPETENTE

LÍDER EFECTIVO

EJECUTIVO DE NIVEL 5

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5
Crea la excelencia duradera mediante una 
combinación paradójica de humildad personal 
y voluntad profesional.

Cataliza el compromiso y la búsqueda vigorosa 
de una visión clara y atractiva, estimulando 
niveles de rendimiento más elevados. 

Organiza a la gente y los recursos hacia una 
búsqueda e�ciente y efectiva de unos objetivos 
predeterminados. 

Aporta sus capacidades individuales para la 
consecución de los objetivos del grupo y trabaja 
e�cazmente con las personas del equipo.

Contribuye aportando sus conocimientos, 
sus habilidades y sus buenos hábitos de trabajo. 

Los medios de información empresariales calificaron esa 
jugada de «estúpida», y los analistas de Wall Street rebajaron las 
acciones.11 No obstante, Smith nunca dio muestras de flaqueza. 
Veinticinco años después, Kimberly-Clark era propietaria de Scott 
Paper y superaba a Procter & Gamble en seis de sus ocho cate-
gorías de productos.12 Cuando Smith se jubiló reflexionaba sobre 
su actuación excepcional, diciendo simplemente: «Nunca dejé de 
intentar estar cualificado para mi puesto de trabajo».13

N O  E S  L O  Q U E  E S P E R Á B A M O S

Darwin Smith destaca como ejemplo clásico de lo que noso-
tros llamamos «líder de nivel 5»: una persona que combina una 
extrema humildad personal con una fuerte voluntad profesional. 
Al frente de cada compañía que había pasado a ser extraordinaria 
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había un líder de este tipo. Al igual que Smith, todos eran perso-
nas humildes, que habían mostrado una gran determinación por 
hacer lo que fuera necesario con tal de convertir su empresa en 
extraordinaria.

Los líderes de nivel 5 canalizan las necesidades de su ego lejos 
de sí mismos, hacia un objetivo más amplio: crear una compañía 
extraordinaria. No es que los líderes de nivel 5 no tengan ego o 
amor propio; al contrario, son extremadamente ambiciosos, pero 
tienen más ambiciones para la empresa que para sí mismos. 

El término nivel 5 hace referencia al nivel más alto en la jerar-
quía de las capacidades ejecutivas que hemos identificado en nues-
tra investigación (ver el diagrama de la página 26). Aunque no sea 
necesario pasar secuencialmente del nivel 1 al nivel 5 —se puede 
estar en alguno de los niveles inferiores más adelante—, los líderes 
de nivel 5 encarnan los cinco niveles de la pirámide. No voy a 
extenderme ahora explicando cada uno de estos niveles, ya que de 
los niveles que van del 1 al 4 ya han hablado extensamente otros 
autores. Este capítulo se centra en los rasgos distintivos de los líde-
res que han transformado sus buenas empresas en extraordinarias 
—los rasgos del nivel 5— con los de los líderes de las compañías 
comparativas de nuestro estudio.

Pero antes, me permito hacer un breve paréntesis para estable-
cer un contexto importante. Nosotros no estábamos buscando el 
liderazgo de nivel 5 ni nada parecido. De hecho, di al equipo de 
investigación instrucciones explícitas de que restaran importancia 
a la función de los altos directivos para evitar un pensamiento 
simplista —tan común hoy en día— de dar «todo el mérito al 
líder» o dar «toda la culpa al líder».

Por usar una analogía, la perspectiva de que «en el liderazgo 
está la respuesta a todo» es el equivalente moderno a que «en Dios 
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Guías Harvard Business Review

En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de conse-
jos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además 
de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. 
Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del 
mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente 
para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-
nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 
de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 
Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 
vendidos en todo el mundo y traducido a 27  idiomas, se ha 
convertido en la publicación de referencia para los profesio-
nales en procesos de transición y cambio.

Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder 
para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el 
mundo actual, cada vez más complejo y cambiante. 

Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel 
con alto potencial necesita para maximizar su talento en 
cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo 
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado 
en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las princi-
pales autoridades en este campo. 

Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con 
incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 95 % 
de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del 
hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian Tracy ha 
escrito magistralmente un libro de obligada lectura sobre hábi-
tos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desa-
rrollar bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien 
también se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a 
través de un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece 
importantes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el 
camino a seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 
paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-
mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre 
lo que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base 
para la acción de los directores generales, gerentes, políticos, 
inversores y empresarios 

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como 
lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para 
realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada 
momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones 
sin sentido.

Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: 
el recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser 
más creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable 
que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 
nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-
tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 
fruto de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 
aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un 
libro del todo transgresor que nos explica exactamente 
cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás 
los clásicos sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la 
autonomía, la confianza y la transparencia. Una alternativa 
totalmente revolucionaria que ya está siendo utilizada por las 
startups más exitosas del mundo.
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Elogios a GOOD TO GREAT

«Este libro escrito a partir de una investigación profunda refuta muchas 
de las exageraciones actuales de la gestión empresarial —desde el culto 
al CEO superhombre al culto a la tecnología de la información o la 
afición a las fusiones y adquisiciones. Estas prácticas no permiten que 
la mediocridad se convierta en una competencia, sino que deberían 
permitir que la competencia se convirtiera en excelencia».

Peter F. Drucker

«Un libro que ningún CEO debería dejar de comprar».

USA Today

«Collins y su equipo de investigación abordan unas de las cuestiones 
más importantes que las empresas deberían tratar».

Fortune

«Con ambos libros, Good to Great y Built to Last, el señor Collins ofrece 
dos mensajes seductores: que la gestión extraordinaria la pueden conse-
guir los simples mortales y que sus practicantes pueden desarrollar 
instituciones excelentes. Es justo lo que los mortales queríamos oír».

Wall Street Journal

"La diferencia es lo duro que trabaja el señor Collins para llegar a sus 
conclusiones más elementales. Se basan en años de minuciosa investi-
gación empírica y todas ellas son las más poderosas para producir los 
resultados más sorprendentes".

Financial Times

«La idea empresarial del año»

Fast Company

«Collins ha vuelto a escribir un libro que parece haber sido concebido para 
perdurar».

Business Week

También disponible de Jim Collins: Girando la rueda, 
el libro complementario de Good to Great


