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Estos últimos años he tenido el placer de trabajar con Tiffani Bova. 
Recuerdo cuando me contó que estaba escribiendo su primer libro y me 
preguntó si le podía dar algún consejo. Me paré a pensar un momento en 
cuánto había cambiado el mundo durante las tres décadas que habían 
pasado desde que escribí Cruzando el abismo en 1991. Pese a los cambios, 
¿había ideas y conocimientos universales y fundamentales —llamé-
mosles «la fuerza»— que siguieran siendo relevantes? Y en ese caso, 
¿cómo habría que usarlos para afrontar los retos de crecimiento de hoy?

Growth IQ da respuestas fantásticas a estas preguntas. Como dis-
tinguida exanalista e investigadora de Gartner, y actual abanderada del 
crecimiento y la innovación en Salesforce, una empresa vanguardista 
que está remodelando la forma de hacer negocios en el mundo, Tiffani 
ha conocido de primera mano estrategias de crecimiento exitosas de una 
amplia gama de compañías. Ha visto lo que funcionaba y lo que no y, en 
Growth IQ, comparte numerosas lecciones valiosas que ha aprendido.

El libro se organiza en torno a diez estrategias de crecimiento, 
cada una de las cuales se presenta por medio de una serie de historias 
de éxito y fracaso que aclaran en qué hay que centrarse y qué factores 
resultan críticos para triunfar. Tiffani arroja luz sobre sus conceptos 
clave con anécdotas reales y deconstruye modelos teóricos con ejem-
plos del mundo real comprensibles, accesibles y aplicables. Aunque 
varias de estas estrategias de crecimiento puedan sonarnos, el modelo 
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conceptual de Bova de darle un contexto de mercado, la combinación 
de iniciativas y la secuencia en que se despliegan las diversas vías van 
camino de fundar un nuevo paradigma para la mentalidad estratégica 
empresarial.

Es cierto que todos los negocios deben crecer para mantener la 
salud y la vigencia y que todos los que se han labrado un éxito cuentan 
con fórmulas de eficacia probada. Algunos de estos manuales estraté-
gicos han cobrado tanta fuerza que hay ejecutivos que son contratados 
específicamente para ayudar a una compañía a recrear una trayectoria 
de crecimiento similar. ¿Cómo lo hace Amazon? ¿Y Salesforce? ¿Red 
Bull? ¿Starbucks? ¿Sephora? ¿Qué te pueden enseñar estas empresas 
que puedas aplicar a tu negocio? Si logras empaparte de ideas como 
estas, podrás marcar realmente la diferencia.

El crecimiento favorece a todos los eslabones de la cadena de 
valor y los líderes empresariales deberían tenerlo siempre en el punto 
de mira. Sin embargo, la verdad es que lograr un crecimiento sosteni-
ble y fijo cada vez resulta más difícil. A veces nos aferramos durante 
demasiado tiempo a nuestro antiguo «manual» del crecimiento, o una 
start-up más ágil desbarata nuestro mundo de un modo en que nunca 
habríamos podido imaginar.

En cualquier caso, si pretendes acelerar el crecimiento, recuperarte 
de una ralentización en las ventas o expandirte a nuevos mercados o 
segmentos de clientes, te recomiendo que leas Growth IQ. Te permi-
tirá ver un mar de oportunidades que ni siquiera sabías que tenías al 
alcance de la mano. Te preparará a ti y a tu equipo para navegar por la 
realidad más actual de los negocios y será un marco que podrás con-
sultar siempre que quieras.

GEOFFREY MOORE, alias el Tío del Abismo,
autor de Cruzando el abismo y Zone to Win


