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SÍNDROME DEL 

TITANIC
y La necesidad de 

Reinvención.



“La humanidad sufrirá más
cambios en los próximos 20 años

que en los últimos 300 años” 

~Gerd Leonhard, Futurista Alemán





50%
COMPAÑÍAS DEL S&P 

500 DESAPARECERÁN 

EN LOS PRÓXIMOS 10 

AÑOS

88%

Fuente: 

American Enterprise Institute

Fuente: 

Innosight

COMPAÑÍAS DEL 

FORTUNE 500 HAN 

DESAPARECIDO EN LOS 

ÚLTIMOS 60 AÑOS



75%
DE TODOS LOS 

ESFUERZOS DE 

TRANSFORMACION 

FALLAN
FUENTE: 

McKinsey & Co



¿Por qué reinventar?



Crecimiento

Comienzo

Descenso

Madurez



¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?
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¿Cada cuánto necesita reinventar el modelo

de negocio de su compañía para sobrevivir?

FUENTE: Chief Reinvention Officer.com

11+años

1.5%

4-5 años 1 año o menos

16.1%28.3%
2-3 años

43.9%
6-10 años

10.2%

8.2%

11+ años

13.7%

4-5 años 1 año o menos

32.4% 33.6%

2-3 años

12.1%

6-10 años
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¿Qué tan a menudo se 

está reinventando?



Vista de maquinaria para la fabricación de 
cerveza de Cervecería Centro Americana, en 
la década de 1930. (Foto, Hemeroteca PL)



¿Qué hablidades se necesitan

para progresar y ser exitoso? 

¿Cuál es el enfoque más útil que 

debemos adoptar para 

administrar nuestro portafolio de 

productos y servicios?

¿Cómo debemos manejar los

recursos financieros y humanos

para una calidad excelente?
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El Cambio Exponencial es la 
Nueva (Ab)normal

¿Cómo adaptamos la calidad
para prepararnos?



15.04.1912



¿Qué hundió al Titanic?



¿Dónde obtiene la información 

sobre posibles disrupciones?

¿Qué pueden hacer usted y su 

equipo para recibir mejores 
alertas y más oportunas?



¿Cómo su empresa cultiva la capacidad 

de cambio y reinvención en su personal y 

procesos gerenciales y de calidad? 

¿Qué está funcionado bien? 

¿Qué se puede mejorar? 



¿Dónde vé que la experiencia pasada ha 

servido bien a su empresa y dónde está 

limitando su progreso?



Titanic
Témpano



Síndrome del Titanic



Una enfermedad corporativa en la que las organizaciones que enfrentan 

la disrupción crean su propia ruina debido a la arrogancia, el apego 

excesivo al pasado o la incapacidad para reconocer la realidad nueva y 

emergente.

Síndrome del 
Titanic
|sín-dro-me del tī-ˈta-nik|, sustantivo

FUENTE: Chief Reinvention Officer.com



¿Qué necesita pasar 

en su empresa para 

que esté lista?

Anticipar
el

Cambio
Diseñar el
Cambio

Implementar
el Cambio

!Témpanos de hielo se aproximan!



Hoy es el momento 
para reinventar la 
calidad!

Están

preparado(a)s?



¿Sufre de Síndrome del Titanic?

0 = No se parece a mi 
empresa

5 = 100% representa a 
mi empresa

SOURCE: Chief Reinvention Officer.com



¿Sufres de Síndrome del 

Titanic?



Reinvención

Empezar una conversación
alrededor del porqué el

Síndrome del Titanic se está
tomando la empresa y están
en alto riesgo de sucumbir

ahora más que nunca.

Asegúrese de tener
soluciones y estrategias

específicas que le permitan
mantenerse a flote. ¿Qué

podría hacer para 
prepararse para esta era de 

disrupciones constantes?

Construya su caja de 
herramientas para que su

empresa esté lista para 
afrontar cualquier

disrupción y transformala en 
una oportunidad de negocio

¿PORQUÉ? ¿QUÉ? ¿CÓMO?



La reinvención 
no sucederá 
por sí sola

Nosotros debemos

construirla!





La reinvención no es 
un proyecto, es un 
modo de vida

!Reinventemos hoy deliberadamente

los sistema de calidad con reinvención

proactiva para triunfar hoy y mañana!
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