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¿Por qué, de repente, 
hay tantos líderes empre-
sariales de éxito que instan 
a sus empresas y colegas a 
cometer más errores y acep-
tar más fracasos?

Justo después de con-
vertirse en director gene-
ral de Coca-Cola Co, James 
quincey pidió a los direc-
tivos de base que supera-
ran el miedo al fracaso que 
había perseguido a la em-
presa desde el fiasco de la 
“nueva Coca-Cola” de hace 
tantos años. “Si no comete-
mos errores”, insistió, “no 
nos estamos esforzando lo 
suficiente”.

Al mes, incluso cuando su 
compañía estaba disfrutan-
do de un éxito sin preceden-
tes con sus suscriptores, el 
CEo de Netflix, reed Has-
tings, se preocupó de que su 
fabulosamente valioso ser-
vicio de streaming tuviera 
demasiados programas de 
éxito y estuviera cancelan-
do muy pocos programas 
nuevos. “Nuestra propor-
ción de éxitos es demasia-
do alta ahora mismo”, dijo 
en una conferencia sobre 
tecnología. “Tenemos que 
arriesgarnos más, probar 
cosas más locas, debe-
ríamos tener una tasa de 
cancelación más alta en 
general.”

Incluso el director gene-
ral de Amazon, Jeff Bezos, 
posiblemente el empresa-
rio más exitoso del mundo, 
defiende de la forma más 
directa posible que el cre-
cimiento y la innovación 
de su empresa se basan en 
sus fracasos. “Si vas a hacer 
apuestas audaces, van a ser 
experimentos”, explicó po-
co después de que Amazon 
comprara Whole Foods. “Y 
si son experimentos, no sa-
bes de antemano si van a 
funcionar. Los experimen-
tos son, por su propia natu-
raleza, propensos al fraca-
so. Pero unos pocos grandes 
éxitos compensan docenas 
y docenas de cosas que no 
funcionaron.” Si no estás 
preparado para fracasar, no 
estás preparado para apren-
der. Y a menos que las per-
sonas y las organizaciones 
consigan seguir aprendien-
do tan rápido como cambia 
el mundo, nunca seguirán 
creciendo y evolucionando. 

Entonces, ¿cuál es la forma 
correcta de equivocarse? 
¿Existen técnicas que per-
mitan a las organizaciones 
y a las personas aceptar la 
conexión necesaria entre 
los pequeños fracasos y los 
grandes éxitos? El Smith 
College, la escuela exclusi-
vamente femenina del oeste 
de Massachusetts, ha creado 
un programa llamado Fra-
casar bien para enseñar a 
sus estudiantes lo que todos 
nosotros podríamos apren-
der. “Lo que intentamos en-
señar es que el fracaso no es 
un defecto del aprendizaje, 
sino una característica.”

Patrick Doyle, director 
general de Domino’s Pizza 
desde 2010, ha tenido una 
de las carreras de siete años 
más exitosas de cualquier 
líder empresarial en cual-
quier campo. Pero todos 
los triunfos de su empresa, 
insiste, se basan en su vo-
luntad de afrontar la proba-
bilidad de cometer errores. 
En una presentación a otros 
directores generales, Do-
yle describió dos grandes 
retos que se interponen en 
el camino de las empresas y 
los individuos para ser más 
honestos sobre el fracaso. 
El primer reto, dice, es lo 
que llama “sesgo de omi-
sión”: la realidad de que la 
mayoría de las personas con 
una nueva idea deciden no 
llevarla a cabo porque, si 
intentan algo y no funcio-
na, el revés podría dañar 
su carrera. El segundo reto 
es superar lo que él llama 
“aversión a la pérdida”: la 
tendencia de la gente a ju-
gar para no perder en lugar 
de jugar para ganar, porque 
para la mayoría de nosotros 
“el dolor de la pérdida es el 
doble del placer de ganar”.

Crear “el permiso para 
fracasar es energizante”, 
explica Doyle, y una con-
dición necesaria para el 
éxito –por lo que tituló su 
presentación, con discul-
pas a la película Apolo 13, 
El fracaso es una opción. 
Y esa puede ser la lección 
más importante de todas. 

Solo hay que preguntar-
le a reed Hastings, a Jeff 
Bezos o al nuevo CEo de 
Coca-Cola. No hay apren-
dizaje sin fracasar, no hay 
éxitos sin contratiempos.
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Lleida multiplica por cinco   
las almendras aseguradas
Desde 2015 hasta la última campaña finalizada  || es una de las 
demarcaciones que más contrata estas pólizas en agroseguro

agricultura balance

Almendros en flor en Aitona el pasado mes de febrero.

maite monné

❘ lleiDa ❘ Los agricultores leri-
danos han multiplicado prác-
ticamente por cinco la produc-
ción asegurada de almendras 
desde la campaña que se inicio 
en 2015 hasta la 2019/2020. 
Agroseguro cifra en 1.277 las 
toneladas cubiertas por sus pó-
lizas al inicio del período en la 
demarcación, hasta alcanzar 
las 6.162. una de las explica-
ciones de este incremento es que 
el almendro es precisamente un 
cultivo al alza en todo el Estado 
en los últimos años, aparejados 
por un incremento del consumo 
mundial. Lleida es una de las 
provincias del Estado con un 
mayor volumen de producción 
asegurada, junto con Zarago-
za, Huesca, Albacete, Sevilla, 

Murcia, Córdoba y Granada. 
En el conjunto del Estado, el 
crecimiento de la producción 
asegurada es del 278% en las 
cinco últimas cosechas (planes 
2015-2019), hasta alcanzar las 
79.924 toneladas aseguradas 
en el último plan finalizado, 
correspondiente a la campaña 
2019-2020. Este aumento tam-
bién se constata en la superficie, 
con 72.863 hectáreas asegura-
das en el último plan, un 140% 
más que en 2015.

 Agroseguro apunta que aun-
que el sector ha sufrido una 
notable transformación con la 
irrupción de nuevas variedades 
de floración tardía y uso inten-
sivo del regadío, los principales 
riesgos para el almendro siguen 

siendo el pedrisco y las heladas, 
como las que se han producido 
de manera reiterada tras el paso 
de Filomena y durante los meses 
de marzo y abril. De hecho, han 
elevado la estimación de indem-
nizaciones de la actual campaña 
hasta los 15 millones de euros 
en todo el Estado. Esta cifra es 
llamativa, ya que la suma de da-
ños de las cinco cosechas ante-
riores se situó en 18,2 millones, 
una cantidad nada alejada de los 
15 millones registrados en ape-
nas cuatro meses: entre enero y 
abril de 2021.

Por su parte, la producción de 
pistacho asegurada en la última 
cosecha alcanzó las 2.789 tone-
ladas, un 170% más que en 2015 
y se elevó a 7.000 hectáreas.

La producción 
industrial sube 
un 15 por ciento

balance

❘ maDriD ❘ La producción in-
dustrial registró una subida 
del 15,1 % en marzo frente 
al mismo mes del año pasado, 
cuando estalló la pandemia 
de la Covid-19 en España, 
en lo que supone el segundo 
mayor incremento de la serie 
histórica de este indicador 
gracias al impulso de los bie-
nes de consumo. 

Según el índice de produc-
ción industrial (IPI) publica-
do por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el au-
mento de marzo solo se supe-
ró en abril de 1997 cuando el 
índice se incrementó un 17,8  
por ciento.

7 de maig de 2021
Perera, Pomera i codony
Foc bacterià
 
aquesta setmana s’han trobat les prime-
res infeccions causades per foc bacterià 
de la present campanya a municipis del 
Baix segrià. 
les temperatures suaus (temperatures 
mitjanes diàries superiors als 15 ºc) que 
hi ha hagut els darrers dies, juntament 
amb la previsió de pluges per diumen-
ge i dilluns, fan que per aquests dies 9 
i 10 de maig el risc d’infecció segons els 
models sigui molt elevat.
en el cas de parcel·les on hi hagi reflora-
cions, aquestes podrien resultar infec-
tades pel bacteri, especialment en par-
cel·les o zones amb antecedents de foc 
bacterià.
a les finques o zones amb antecedents 
d’afectacions en les anteriors campa-
nyes, es recomana treure manualment 

aquestes refloracions.
aproximadament cap al 20 de maig és 
probable que es comencin a visualitzar 
els símptomes d’aquestes infeccions. 
caldrà estar atent durant els propers 
diesi , per tant, vigilar les plantacions per 
detectar aquests possibles símptomes i 
fer les pertinents neteges si s’escau.
cal recordar l’obligatorietat de comu-
nicar les afectacions i de portar a terme 
una de les dues accions següents:
a) arrencada i destrucció immediata de 
tota planta hoste amb símptomes.
b) extirpació i destrucció immedia-
ta de les parts de la planta hoste amb 
símptomes, mitjançant el tall efectuat, 
almenys, a 40 centímetres del límit pro-
ximal visible de la infecció i amb des-
infecció immediata de l’instrumental 
emprat.
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