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LEYENDA DE UN LÍDER EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector  

 
En anteriores notas editoriales nos hemos referido a “herencias” dejadas por 

recordados maestros y destacados empresarios. En particular, hemos narrado el caso de 
uno de ellos, quien ilustró el mejor método de conducción para un empresario, de forma 
muy gráfica al poner sobre la mesa de clases un llavero con una larga cadena que usaba 
para llevarlo consigo. Señaló un punto a donde llevaría el llavero y luego empujó el 
manojo de llaves; se produjo una dispersión de llaves que avanzaba dificultosamente 
hacia la meta. Luego tomó el extremo de la cadena y la jaló hacia el punto de destino, sin 
tener ninguna dificultad. Luego nos dijo: así debe conducirse una empresa. No hay que 
empujar a los trabajadores: hay que guiarlos hacia la meta haciendo que sigan al líder. 

En la segunda mitad del siglo pasado, Ian Iacocca, como ejecutivo máximo de Ford, 
empresa que se encontraba fuertemente endeudada y con escasa posibilidades de 
enfrentar las demandas de sus acreedores hizo historia al crear y comercializar uno de los 
automóviles que se han transformado en leyenda  en todo el mundo: el Ford Mustang. 
Pero creó también el Ford Pinto, el cual fue un sonado fracaso por su deficiente 
comportamiento mecánico y también por su muy poco atractivo  diseño. También 
introdujo los modelos "K", de cuatro cilindros y con un consumo de combustible mucho 
menor que los autos hasta ese momento estándar, lo cual hizo disparar las ventas a 
niveles impresionantes. Ford había solicitado un período de gracia a sus acreedores, a 
quienes sorprendió, cancelándoles dicha deuda antes de tiempo, ganándose el enojo de 
Henry Ford II, quien terminó por despedirlo de muy mala forma 

Migró luego a la empresa Chrysler como su director ejecutivo. Chrysler se 
encontraba en medio de una gran crisis económica, con pérdidas de US$ 169 millones solo 
en el trimestre en que Iacocca asumió su dirección. Y, como suele suceder, se inició aquí 
un capítulo en el cual no está claro si el relato de lo sucedido se ajusta totalmente o no a 
lo realmente sucedido: Iacocca decidió asignarse un sueldo anual de un dólar y 
mantenerlo en ese nivel hasta que Chrysler volviera a tener resultados positivos. 

El año 1976 Iacocca introdujo su monovolumen Dodge Caravan/Plymouth Voyager, 
vehículo para uso familiar, el cual se hizo inmensamente popular, siendo  uno de los 
modelos más vendidos no solo en Estados Unidos, sino también en muchos otros países, 
especialmente del continente americano. También introdujo los modelos "K", de cuatro 
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cilindros y con un consumo de combustible mucho menor que los autos hasta ese 
momento estándar, lo cual hizo disparar las ventas a niveles impresionantes.  

Leyenda o no y habiendo sacado a la empresa de la profunda crisis en que 
encontraba, se dice que Iacocca planteó que había llegado el momento en el cual iba a 
pedir la remuneración que merecía. Cuánto fue el monto de su remuneración no es 
relevante para esta nota, pero obviamente se trató de una significativa cantidad. Lo que sí 
es relevante es el planteamiento de Iacocca, las bases que estableció antes de fijar su 
remuneración. 

En el momento en que escribe esta nota, en las noticias de la televisión nacional 
está la información de remuneraciones asignadas a personeros gubernamentales 
designados para altos cargos de la administración pública, con remuneraciones de alto 
nivel. Por cierto que se trata de cargos relevantes para la conducción del país y el 
desempeño de estos directivos debe entenderse que se realiza sobre la base de los 
resultados que debe alcanzar la entidad que dirige en su rol de servicio público.  Ello no 
obstante, surge la interrogante ¿de verdad ellos responden por los resultados que logren 
producto de su función de servicio público?. Hace algunos años surgió el término 
respondabilidad –si, tal como lo lee- , como una conducta distinta a responsabilidad. 
Debía entenderse que respondabilidad significaba asumir la responsabilidad. Algo así 
como lo que en inglés se denomina accountability. ¿Actúan nuestras autoridades 
nacionales con respondabilidad?  

Es el momento de preguntarse si Iacocca fue un superhombre capaz de lograr ese 
verdadero milagro de sacar a una gran empresa de la bancarrota y llevarla al éxito por sí y 
ante sí, ¿leyenda o realidad? Es obvio que el éxito fue producto de la labor de todos los 
trabajadores de Ford, bajo la conducción de un líder creíble y respetado. Al fijarse el 
sueldo de 1 US$ anual por mientras la empresa estuviese en crisis, envió a todos los 
trabajadores de Ford un mensaje de profunda fe en ellos. Les dijo que el éxito de la 
empresa no era ni podía ser el resultado de lo que él hiciera como directivo máximo, sino 
que ello era tarea de absolutamente todos, comenzando por él y luego por los propios 
trabajadores.  

La alegoría del llavero puede encerrar el secreto del éxito de este famoso 
empresario. Su decisión de asignarse el sueldo de 1 US$ anual mientras la empresa tuviese 
pérdidas fue el más significativo de los discursos sin palabras que un directivo puede 
enviar a sus trabajadores para llevar a buen puerto una nave aparentemente dañada y sin 
posibilidad de reflotar.  

No, no evitaremos hacer nuevas alusiones a quienes pudieran sacar provecho de 
ejemplo de Ian Iacocca. 
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