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Dennis	  Kozlowski:	  Viviendo	  en	  grande	  	  
	  
Dennis	  Kozlowski	  proviene	  de	  circunstancias	  modestas.	  El	  empezó	  su	  carrera	  en	  Tyco	  International	  en	  
1975	  como	  auditor	  y	  ascendió	  la	  jerarquía	  empresarial	  convirtiéndose	  en	  CEO	  en	  1992.	  Kozlowski	  ganó	  
notoriedad	  como	  CEO	  por	  el	  gran	  crecimiento	  y	  rendimiento	  de	  la	  empresa,	  como	  también	  su	  estilo	  de	  
vida	  extravagante.	  Kozlowski	  dejó	  la	  empresa	  en	  el	  2002	  en	  medio	  de	  una	  controversia	  alrededor	  de	  su	  
compensación	  y	  gastos	  personales.	  En	  el	  2005,	  Kozlowski	  fue	  condenado	  por	  crímenes	  relacionados	  
supuestamente	  con	  incentivos	  económicos	  no	  autorizado	  de	  $81	  millones,	  además	  de	  otros	  gastos	  e	  
inversiones.	  
	  
Como	  CEO,	  a	  Kozlowski	  lo	  elogiaban	  por	  el	  inmenso	  crecimiento	  de	  la	  empresa	  como	  también	  su	  
habilidad	  de	  tomar	  riesgos.	  Inició	  una	  serie	  de	  fusiones	  y	  adquisiciones	  estratégicas	  que	  crecieron	  
rápidamente	  el	  tamaño	  de	  Tyco.	  Durante	  los	  primeros	  seis	  años	  como	  CEO,	  aseguró	  88	  acuerdos	  de	  
más	  de	  $15	  mil	  millones.	  El	  crecimiento	  de	  la	  empresa	  se	  benefició	  del	  estado	  robusto	  de	  la	  economía,	  
y	  los	  precios	  de	  las	  acciones	  de	  Tyco	  sobrepasaron	  las	  expectativas	  de	  Wall	  Street.	  Sin	  embargo,	  
cuando	  la	  economía	  se	  estancó,	  la	  empresa	  empezó	  a	  tener	  problemas.	  	  
	  
Supuestamente,	  Tyco	  pagó	  por	  el	  departamento	  de	  Kozlowski	  en	  Nueva	  York	  de	  $30	  millones,	  como	  
también	  regalos	  personales	  y	  fiestas,	  incluyendo	  $1	  millón	  de	  los	  $2	  millones	  para	  la	  fiesta	  de	  
cumpleaños	  de	  su	  esposa.	  Después	  de	  que	  Kozlowski	  pagó	  una	  cuota	  de	  $20	  millones	  a	  un	  miembro	  de	  
la	  junta	  sin	  consentimiento	  previo,	  y	  pinturas	  que	  se	  le	  cobraron	  a	  las	  oficinas	  de	  Tyco	  terminaron	  en	  el	  
departamento	  de	  Kozlowski	  (entre	  otras	  irregularidades),	  a	  Kozlowski	  lo	  acusaron	  de	  haber	  saqueado	  
más	  de	  $600	  millones	  de	  bienes	  de	  Tyco	  y	  sus	  accionistas.	  
	  
Mientras	  que	  muchos	  cuestionaban	  su	  estilo	  de	  vida,	  otros	  cuestionaban	  su	  juicio	  y	  convicciones.	  
Comentando	  sobre	  el	  caso,	  el	  abogado	  de	  derechos	  civiles,	  Dan	  Ackman,	  escribió,	  “Es	  justo	  decir	  que	  
Kozlowski…abusó	  mucho	  de	  los	  privilegios	  
empresariales	  …	  Sin	  embargo,	  la	  cantidad	  de	  cargos	  
criminales	  relacionados	  al	  caso	  no	  dependen	  de	  
que	  si	  los	  acusados	  tomaron	  el	  dinero—lo	  
hicieron—pero	  de	  que	  si	  tenían	  la	  autorización	  de	  
hacerlo.”	  Kozlowski	  declaró	  su	  inocencia,	  diciendo	  
que	  “No	  hubo	  intención	  criminal	  en	  este	  caso.	  
Nada	  se	  hizo	  a	  escondidas.	  No	  hubieron	  
documentos	  destruidos.	  Toda	  la	  información	  que	  
recibió	  la	  fiscalía	  llegó	  directamente	  de	  los	  
documentos	  oficiales	  de	  la	  empresa.”	  
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Preguntas	  de	  discusión:	  
	  

1) ¿Crees	  que	  Dennis	  Kozlowski	  fue	  un	  líder	  efectivo	  para	  Tyco	  International?	  ¿Crees	  que	  sus	  
acciones	  fueron	  éticas?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  
	  

2) Siendo	  CEO	  de	  una	  empresa	  importante,	  ¿cómo	  crees	  que	  el	  prejuicio	  de	  privilegio	  afectó	  el	  
comportamiento	  de	  Kozlowski?	  

	  
3) ¿Cómo	  crees	  que	  Kozlowski	  justificó	  su	  comportamiento?	  

	  
4) Si	  hubieras	  estado	  en	  la	  situación	  de	  Kozlowski,	  ¿cómo	  crees	  que	  tus	  acciones	  afectarían	  el	  

comportamiento	  de	  tus	  empleados?	  ¿Por	  qué?	  	  
	  

5) ¿Puedes	  pensar	  en	  otros	  ejemplos	  de	  líderes	  que	  han	  abusado	  el	  poder	  de	  su	  puesto?	  ¿Qué	  
similares	  y	  diferencias	  notas	  entre	  ellos	  y	  Kozlowski?	  
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Recursos:	  
	  
Testosterona	  Inc.:	  Cuentos	  de	  los	  CEO	  que	  pierden	  control	  	  
http://www.worldcat.org/title/testosterone-‐inc-‐tales-‐of-‐ceos-‐gone-‐wild/oclc/54503986	  
	  
Dennis	  y	  sus	  travesuras	  	  
http://www.forbes.com/forbes/1998/0615/6112066a.html	  
	  
El	  ‘marranito’	  de	  Tyco	  sale	  de	  prisión	  y	  vive	  modestamente	  	  
http://www.nytimes.com/2015/03/02/business/dealbook/dennis-‐kozlowskis-‐path-‐from-‐infamy-‐to-‐
obscurity.html	  
	  
¿Qué	  pasa	  después	  de	  que	  sirves	  tu	  condena	  por	  crímenes	  de	  cuello	  blanco?	  
http://www.vanityfair.com/news/2015/03/dennis-‐kozlowski-‐life-‐after-‐prison	  
	  
Dennis	  Kozlowski	  no	  era	  un	  ladrón	  	  
https://hbr.org/2014/01/dennis-‐kozlowski-‐was-‐not-‐a-‐thief/	  
	  
Derrumbando	  al	  león:	  El	  ascenso	  increíble	  y	  caída	  trágica	  de	  Dennis	  Kozlowski	  de	  Tyco	  
http://www.worldcat.org/title/taking-‐down-‐the-‐lion-‐the-‐triumphant-‐rise-‐and-‐tragic-‐fall-‐of-‐tycos-‐
dennis-‐kozlowski/oclc/852658404	  
	  
Dennis	  Kozlowski:	  Prisionero	  número	  05A4820	  
http://www.cbsnews.com/news/dennis-‐kozlowski-‐prisoner-‐05a4820/	  
	  
El	  juicio	  II	  de	  Tyco:	  Primero	  el	  veredicto,	  después	  la	  ley	  	  
http://www.forbes.com/home/business/2005/06/17/kozlowski-‐tyco-‐verdict-‐
cx_da_0617tycoverdict.html	  
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