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Analogía de los tres chiflados - El dueño el CEO y el g...

En toda empresa este trÃ-o ejecutivo representa el corazÃ³n de la misma y cuando mÃ¡s se resquebraja es en
tiempos de crisis.
Las Pymes, las medianas y grandes empresas en Ã©pocas de crisis cuando los paradigmas del correcto
funcionamiento se alteran deben lidiar mÃ¡s que nunca con sus problemas internos definidos por los roles
directivos y sus responsabilidades.
Diego Pasjalidis es experto en estrategias e innovaciÃ³n y fundador de inspirativa.com y fue quien
pensÃ³ la ocurrente e interesante relaciÃ³n entre las responsabilidades de los roles directivos en una empresa y
las caracterÃ-sticas de cada uno de los Tres Chiflados Moe, Larry y Curly para aplicarlas al liderazgo positivo.
Repasemos entonces el perfil de cada uno de ellos y veamos que podemos rescatar de este trÃ-o para
incorporar a la otra trÃ-ada de liderazgo: el dueÃ±o, el CEO y el gerente.
Los tres chiflados
Moe era sin duda el lÃ-der del grupo, a veces un tanto agresivo, sÃ³lo se hacÃ-a lo que Ã©l decÃ-a. Cuando
las cosas no salÃ-an como Ã©l las habÃ-a planeado, los otros dos integrantes sufrÃ-an las consecuencias.
Â Larry, por su parte, parecÃ-a mÃ¡s serio. Estaba preocupado porque las actividades del grupo se
desarrollen como Moe lo exigÃ-a.
Finalmente encontramos en Curly, al loco y divertido que implementaba de forma creativa todo lo que Moe
deseaba, muchas veces discutiendo con Larry. Parece llevarse todo el protagonismo, pero su capacidad de
acciÃ³n dependÃ-a de hacia dÃ³nde el grupo se dirigÃ-a.
â€œSi vamos un paso mÃ¡s allÃ¡ de la imaginaciÃ³n - razona Pasjalidis- podemos hablar de necesidades e
intereses de los Tres Chiflados: Moe querÃ-a sacar el mÃ¡ximo provecho a sus ideas. Larry, querÃ-a
implementar lo que Moe decidÃ-a, y Curly se divertÃ-a haciendo lo que le tocaba hacer en el plan maestro de
Moe. La mayorÃ-a de las peleas y discusiones se daban por conflicto de intereses y necesidades, por desvÃ-os
entre lo que alguien querÃ-a, decÃ-a y lo que el grupo hacÃ-aâ€•.
Los tres directivos
Cuando analizamos el perfil de Moe es posible que se asemeje al del dueÃ±o o accionista de la empresa. Es,
en definitiva, quiÃ©n ha invertido en la empresa y desea obtener sus dividendos, y si bien puede estar abierto
a recibir propuestas, tiene en sus manos la palabra final de lo que se hace y cÃ³mo se hace. El accionista
â€œMoeâ€• se preocupa por optimizar el retorno sobre el capital, es decir, que el dinero invertido en la
empresa que Ã©l ha puesto de su bolsillo brinde sus frutos. Su mirada es la de inversor.
Larry, representa al Gerente General o CEO de la empresa. Larry sigue a Moe, y es el intermediario para
llevar a cabo las decisiones que su lÃ-der le ha indicado. Posee un margen de maniobra para actuar, pero Ã©l
es el responsable absoluto de velar porque los activos de la empresa de Moe rindan sus mejores resultados.
Finalmente, tenemos a los Gerentes â€œCurlyâ€•. Son los que llevan a la prÃ¡ctica las directivas. Son los que
pueden aportar mÃ¡s creatividad, y son los responsables finales de que su parte del negocio funcione de
manera eficiente y sustentable. Los Curly son los que se ocupan por obtener los mayores beneficios en cada
negocio que le asignen.
Cada uno con su responsabilidad y funciÃ³n, se orientan a satisfacer diferentes intereses. Moe es el inversor y
querrÃ¡ mejorar su relaciÃ³n utilidades/patrimonio. Larry es el administrador de los Â activos de la empresa y
se orientarÃ¡ a optimizar utilidades/activos; mientras que Curly es el
Gerente que debe desarrollar sus tareas operativas para que el negocio genere beneficios yÂ observarÃ¡ la
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relaciÃ³n utilidades/ventas.
Â¿Por quÃ© aparece la crisis?
Pasjalidis interpreta un escenario de crisis hipotÃ©tico en la empresa y aplica el razonamiento de los tres
chiflados:
Curly desea lograr mÃ¡s escala, brindar un mejor servicio, y para ello considera que la ventaÂ financiada o los
descuentos/bonificaciones son una buena estrategia comercial. Larry buscaÂ desesperadamente bajar las
cuentas por cobrar, por lo que le hace un piquete de ojos a Curly.
AdemÃ¡s, Larry tiene que reducir los inventarios estandarizando la producciÃ³n. Esto a Curly no le agrada
porque quiere diferenciar su propuesta de valor con los clientes, asÃ- que le devuelve el ataque con un tirÃ³n
de cabello. Ingresa Moe a escena: para mejorar su rentabilidad, toma la decisiÃ³n de endeudarse; pero recae en
Larry la responsabilidad de trabajar mÃ¡s duro para conseguir pagar el prÃ©stamo. Golpe de Moe a Larry, y
nuevo piquete de ojos para Curly, que deberÃ¡ subir el precio a riesgo de perder clientela. Antes de que nos
demos cuenta, los empleados de la empresa (siendo fieles a cada uno de los personajes) comenzarÃ¡n una
guerra de tortazos que serÃ¡ difÃ-cil de detener.
Ya no importarÃ¡ quiÃ©n tiene razÃ³n, sino cada uno buscarÃ¡ hacer prevalecer su postura mientras la
empresa entra en colapso.
â€œPara evitar esto es imprescindible organizar los objetivos a travÃ©s de una vinculaciÃ³n adecuada, lo
que se logra mediante la construcciÃ³n de un panel de control balanceado. Esta no es tarea sencilla: los
tableros de comando normalmente son confeccionados contando con una serie de errores conceptuales y
estratÃ©gicos que terminan por profundizar la mala relaciÃ³n entre los diferentes niveles de una
organizaciÃ³nâ€•, concluye el especialista.
Â
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