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La destrucción creativa de Joseph Schumpeter 
 

El desarrollo económico se ha estudiado desde diferentes perspectivas; aquí sólo se 

menciona la propuesta del economista austriaco Joseph Schumpeter (fallecido en 1950), 

quien enfatizó la función de la tecnología en el desarrollo económico. Sin lugar a dudas, 

una propuesta un tanto revolucionaria para aquellos tiempos, si ésta se compara con lo 

que actualmente vivimos y hemos aprendido sobre la tecnología. 

La “destrucción creativa” es un concepto que Schumpeter puso en circulación en 1943; y 

que él consideraba como “el hecho esencial acerca del capitalismo”. ¿Qué debe 

entenderse por destrucción creativa? En esencia, es un proceso de innovación continua 

debido al cual nuevas formas de hacer las cosas e inventos novedosos desplazan a los 

procesos y productos establecidos, con lo que se crea mayor riqueza. Con esto, 

Schumpeter aludía al dinámico espíritu emprendedor  siempre presente en las sociedades 

capitalistas, de acuerdo con el cual la búsqueda de utilidades motiva a las personas y a las 

empresas a innovar, experimentar y crear.  

En la destrucción creativa desaparecen los productos obsoletos y también los métodos de 

producción utilizados por las empresas poco eficientes, al tiempo que son remplazados 

por nuevos y mejores diseños y por técnicas innovadoras implantadas por las empresas 

exitosas. 

La historia del siglo XX ha confirmado la importancia del proceso de destrucción creativa. 

En lugar de carretas tiradas por caballos hoy utilizamos vehículos motorizados, los cuales 

serán remplazados por algún otro medio de transporte. Mientras tanto, ya contamos con 

los vehículos híbridos o bien, con los vehículos de pila de hidrógeno. Mejor aún, los 

prototipos con energía solar se acercan a una realidad comercial. Otro hecho, en lugar de 

emplear un fonógrafo, escuchamos música digital, la cual sustituye a la música en disco 

compacto pero que sin duda cederá el paso a los productos aún  más eficaces y baratos. 

Los ejemplos abundan con tan sólo mirar a nuestro alrededor y recordar los artículos que 

la gente utilizaba hace 10 ó 20 años. 
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Ahora bien, nada nos prohíbe otear en el horizonte para identificar qué es lo que está 

pasando y reflexionar sobre las destrucciones creativas que se están gestando. Los 

teléfonos móviles inteligentes o smartphones están multiplicando su potencia y 

desplazando a la computadora como un dispositivo para acceder a Internet, que dicho sea 

de paso, gracias las redes 3G y 4G Internet será accesible desde cualquier punto, pero más 

barato y más rápido. La computación en “nube” está viviendo sus primeros y 

prometedores pasos en la actualidad, lo cual desplazará instalaciones físicas en los discos 

duros de las computadoras. Qué decir de las redes sociales, que incluso han puesto de 

manifiesto una vez más que el cambio tecnológico detona el cambio social, económico y 

político, precisamente en ese mismo orden. 

Sin embargo, un siglo de evolución tecnológica no ha convencido a todo el mundo de los 

beneficios a largo plazo que ofrece la destrucción creativa. Mientras algunas personas 

comprenden lo que brindan las nuevas tecnologías, otras señalan el resultante 

desplazamiento de la gente que trabaja en las industrias en decadencia. En otras palabras, 

aceptamos el aspecto creativo de la ecuación, pero nos preocupa el destructivo, quizá sin 

entender que creación y destrucción son dos lados de una misma moneda. 
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La existencia de oportunidades de negocio 
 

Un tema fundamental que se debe tratar cuando se habla de emprendimiento es la 

importancia que tiene la oportunidad de negocio. La oportunidad de negocio es una 

condición necesaria, pero no suficiente, ya que es necesario que existan personas que 

decidan aprovechar esas oportunidades. Al tratar el tema de las oportunidades de 

negocio, nos surge la interrogante de por qué algunas personas muestran una tendencia a 

percibir las oportunidades más que las amenazas en determinados contextos.  

Esta capacidad de pensar de las personas en momentos de cambio, de ver oportunidades 

donde otros sólo ven amenazas, es una capacidad específica que puede ser utilizada para 

organizar recursos. Por otra parte, por qué algunas personas encuentran que esos mismos 

recursos, pero bajo un arreglo diferente, pueden generar mejores resultados. Estas 

cuestiones nos demandan analizar el origen de las oportunidades. De hecho, es la 

naturaleza de las oportunidades, la que en sí misma influye en la decisión de las personas 

para aprovecharla o no, así como la forma de hacerlo. 

Ahora, conviene comentar a qué nos referimos cuando hablamos de oportunidad de 

negocio. Las oportunidades de negocio son aquellas situaciones en las que nuevos 

productos, servicios, materias primas, y formas de organización pueden ser introducidos y 

vendidos en el mercado a más de su costo por haberlo generado. En esencia, una 

oportunidad se refiere a un cambio favorable. De una forma más precisa, ésta puede ser 

definida como un estado futuro deseable que es diferente del estado actual, el cual 

además, es factible. 

La factibilidad hace referencia a la posibilidad económica y tecnológica de la oportunidad, 

mientras que la conveniencia lo hace hacia la preferencia, aspiración, deseo, etc. Por lo 

tanto, una oportunidad es un concepto con dimensiones económicas y tecnológicas, así 

como subjetivas. Definir la oportunidad de esta forma lo hace un concepto relativista, 

porque lo que puede ser factible y deseable para una persona, puede no serlo para otra. 
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Las oportunidades de negocio existen porque las personas tienen diferentes creencias 

sobre el valor relativo de los recursos, dado el potencial de transformarlos en un estado 

diferente, ya sea por presentimientos afortunados, intuición o información privada. Ya lo 

dicen los economistas, la asimetría de información (o de creencias) es una precondición 

para que existan oportunidades de negocio, por lo que dichas oportunidades no son 

obvias para todos en todo momento. 

Esta diferencia de creencias provoca que las personas hagan conjeturas sobre un grupo de 

recursos que no está en su mejor uso, es decir, los recursos están poco valorados, dada la 

creencia de que el resultado de su combinación se puede vender en otra localización, en 

otro momento o en otra forma. Si la conjetura sobre la cual se actúa es correcta, la 

persona ganará una renta, pero si es incorrecta, incurrirá en una pérdida. 

Cabe hacer la aclaración, de que las oportunidades de negocio difieren de aquellas que 

surgen de la mejora de la eficiencia de bienes existentes, servicios, materias primas y 

métodos de organización, porque las primeras requieren el descubrimiento de nuevas 

relaciones entre medios y fines, mientras que las segundas involucran la optimización 

dentro de medios y fines existentes. En el Centro de Investigación de Empresas Familiares 

de la UDLAP, sabemos que como universidad, somos una organización creadora de 

conocimiento y por lo tanto, somos fuente potencial de oportunidades empresariales. Es 

por ello, que entre los propósitos del centro, está el promover el espíritu emprendedor en 

la comunidad universitaria. 
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El dinero es de lo más cobarde 
 

En los últimos años he conocido diferentes propuestas sobre nuevos negocios, algunas de 

ellas más innovadoras que otras; es interesante comentar que en muchas ocasiones la 

gente que se muestra creativa en el trabajo o en las actividades que realiza, se torna 

conservadora cuando piensa montar un negocio propio, en el que, probablemente tenga 

que comprometer incluso lo que no tiene. 

Es obvio que eso no refleja el más puro y fiel espíritu empresarial. Para decirlo claramente, 

no cualquiera es emprendedor, y mucho menos empresario. Muchos profesionales, en 

algún momento de su vida, consideran la opción de independizarse de su trabajo, 

generalmente por causas negativas (de lo contrario, esto no sería opción), pero 

contemplan la posibilidad con la misma sensación de alguien que se asoma al abismo. 

No queda duda de que la estabilidad económica es un factor crucial al momento de 

decidir si se inicia o no un negocio, pero esto se complica cuando los conflictos políticos se 

filtran al terreno económico. Además de que esto afecta las inversiones, la desconfianza 

aparece en varios órdenes: los socios potenciales, las fuentes de información y 

financiamiento, los asesores, los mercados y más. 

A la innovación se llega sólo con la práctica y cuando el contexto es propicio. En caso 

contrario sólo se retrasa la llegada de una cultura empresarial mejor y más avanzada. Por 

supuesto, la tolerancia al riesgo, la motivación de logro y el control interno son, todos 

ellos, encauzados por el optimismo que tiene la persona en cuanto a su capacidad de 

llevar a cabo lo que desea; pero se ven afectados cuando las condiciones son cambiantes, 

ambiguas o desconcertantes. De ahí que se diga que el dinero es de lo más cobarde, 

porque cuando se enfrenta a la inseguridad, huye; para que permanezca “tranquilo” 

necesita de estabilidad y seguridad económica y política. 

Todos estos aspectos entran en juego en el momento que una persona decide seguir una 

actividad empresarial, considerando que, en el largo plazo, la inestabilidad política afecta 
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no sólo en el nivel económico, sino también en el desarrollo de ideas de negocios 

innovadoras, más aún si tienen que ver con la tecnología. Esta idea incluso alcanza el 

ámbito personal, a lo cual hay que recordar que, en el corto plazo, el empleo es mejor 

opción que el emprender, sin embargo, en el largo plazo, los roles se invierten. 
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El dilema de la ciencia y la tecnología 
 

En la actualidad, y como consecuencia de ciertos excesos que se han cometido en los 

ámbitos de la ciencia y la tecnología, se ha transitado de lo que fue una  confianza 

ilimitada en estas dos vertientes del quehacer humano (ya que fueron las primeras y 

principales causas del progreso social) hacia un sentimiento  de temor por parte de los 

ciudadanos ante el uso, el sentido y el rumbo que se les ha dado. Esto también ha 

propiciado una fuerte crítica contra ambas, lo cual refuerza las posturas anticientíficas y 

antitecnológicas. 

En el siglo XXI coexisten ambas perspectivas; sin embargo, también ha surgido un 

consenso creciente que, por una parte, admite que la ciencia y la tecnología proporcionan 

numerosos y positivos beneficios y, por otra, señala sus impactos negativos. Tanto una 

como otra reflejan los valores y los puntos de vista de quienes están en condiciones de 

tomar decisiones relacionadas  con los conocimientos científicos y tecnológicos. 

Retrocedamos en el tiempo: el 4 de octubre de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) puso en la órbita terrestre el Sputnik I, un satélite artificial poco mayor 

que un balón de fútbol. Las repercusiones sociales en las telecomunicaciones fueron 

enormes, aunque hoy se han incorporado a nuestra vida diaria y apenas les prestamos 

atención (salvo cuando no logramos sintonizar nuestro programa de televisión favorito, 

falla la televisión por cable, el sistema de telefonía no funciona o nos resulta imposible 

enviar correos electrónicos). 

Debe agregarse el efecto invernadero (el cual acelera el calentamiento global del planeta, 

disminuye el tamaño de la capa de hielo en el Ártico, propicia la lluvia ácida y el agujero en 

la capa de ozono) además de los submarinos que utilizan energía nuclear para su 

propulsión y que se han hundido con toda su tripulación en el fondo del océano (Kurts, 

2000) o permanecen peligrosamente anclados junto al puerto por fallas del reactor (HMS 

Tireless, en 2000), accidentes industriales como los de Bhopal (India, en 1984) y Chernobil 
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(Ucrania, en 1986), derrames indiscriminados de barcos petroleros (Exxon Valdez, Alaska, 

en 1989 y Jessica, Islas Galápagos, en 2001) e industrias (Aznalcóllar, Sevilla, en 1998). 

Es evidente el progresivo deterioro ambiental que ha originado nuevos riesgos y 

planteado trascendentales interrogantes éticas y legales. Uno de los dilemas actuales más 

importante es conciliar la ciencia y la tecnología orientadas hacia la innovación productiva 

con la preservación de la naturaleza y la satisfacción de necesidades sociales. 

 

  



11 
 

Administración para el futuro 
 

En la cuarta semana regional PYME, que se llevó a cabo del 27 al 29 del pasado mes de 

marzo, compartí algunas ideas con empresarios, emprendedores y público en general 

asistente al evento. El tema general de estas ideas tiene que ver con los modelos de 

negocios que serán más y mejores adaptados a los retos que estarán enfrentando las 

empresas en el futuro. Ante esto, es necesario comentar que algunos modelos, en 

comparación con otros, pueden estar mejor preparados para la competitividad. 

El primero de los retos que es importante mencionar, tiene que ver con el cambio. El 

cambio es implacable, sorprendente y constante. Somos una generación que está viviendo 

los efectos del cambio, y que antes no se habían manifestado así, por los menos, no con 

los mismos efectos. Lo que hoy es novedad, mañana es obsolescencia. La tecnología, sin 

temor a equivocarnos, provoca que el cambio en varios órdenes de la vida tenga incluso 

un comportamiento exponencial, como por ejemplo, las emisiones de CO2, conexiones a 

Internet, almacenamiento de datos, entre otros. 

Otro reto es, que hay una nueva realidad fundamental: la hiper competencia. Las 

empresas luchan por mantener sus márgenes y su posición en el mercado, y la innovación 

parece ayudar a conciliar ambas cosas entre las empresas. Cada vez se hace más latente el 

concepto de “co-opetitors”, es decir, al mismo tiempo que competimos, tenemos que 

cooperar si queremos salir adelante. ¿Cuándo se había visto que dos grandes empresas 

rivales y por cierto, televisoras, se pusieran de acuerdo? Pues esto fue necesario si que 

quería competir en el mercado de las telecomunicaciones.  

Un tercer reto y quizás el más apremiante es el conocimiento. ¿Qué tan rápido, como 

organización, estoy creando conocimiento? Y sobre todo, que este conocimiento me sirva 

para tomar decisiones oportunas. Claro, para esto, la organización debe ser ágil y actuar 

rápidamente. El cuarto reto y cada vez más evidente, y se refiere a una personalización 

masiva. ¿Realmente conocemos las necesidades de nuestros clientes? ¿Los incorporamos 

en el proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios? Esto no siempre es así, pero 
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claro, si queremos actuar rápido, entonces no podemos involucrar a todos y mucho 

menos, a los clientes. Luego entonces, aquella idea de la co-creación de valor, debe hacer 

más sentido dentro de la competitividad. Hay que recordar, que nuestros clientes, cada 

vez son más informados, analíticos, críticos y exigentes.  

Un quinto reto es, hasta cierto punto, obligado, ya que tiene que ver con el ciclo de vida 

de los productos. Este ciclo, es cada vez menor, incluso se puede manejar así tanto por 

diseño como por funcionalidad. ¿Resulta atractivo vender un producto que durará mucho 

tiempo? Aquella idea de la obsolescencia programada hace presencia ante este reto. Las 

empresas tienen que llegar al mercado, en el menor tiempo posible, con productos que 

creen valor a los clientes.  

En la forma, en que una empresa decida afrontar estos retos, será la forma en que defina 

la base de su competitividad ¿Cómo evolucionar hacia ese nuevo modelo de negocio? Sin 

lugar a dudas, es necesario dejar atrás viejas prácticas o costumbres, por lo que se hace 

necesaria reinventar las practicas administrativas para enfrentar esos retos. Ante esto, la 

primera figura que aparece en escena, es un líder visionario, que sea capaz de aprovechar 

las actuales fortalezas de la organización, pero que al mismo tiempo decida el futuro de la 

empresa y la forma en la cual alcanzará ese futuro. Sin ese líder visionario, las cosas se 

pueden complicar, pero no son un imposible. 
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El tiempo de desarrollo como variable estratégica 
 

Desde la perspectiva de la satisfacción del cliente, hay dos factores que ejercen una fuerte 

influencia: 1) la definición adecuada del producto y 2) el tiempo necesario para 

desarrollarlo e introducirlo con éxito al mercado. Si bien una definición adecuada del 

nuevo producto depende de diferentes estrategias e instrumentos relacionados en forma 

más directa con la captación de información de los clientes, es importante analizar el 

interés de minimizar en lo posible el tiempo de desarrollo del nuevo producto. 

A fin de explicar esta variable de carácter temporal, es de interés apoyarse en lo que se 

denomina “ciclo de innovación del producto”, el cual es el intervalo existente entre el 

momento en que se presenta o hace evidente la oportunidad del nuevo producto y el 

instante en el cual se satisface a los primeros clientes. 

La oportunidad a menudo surge cuando una tecnología nueva entra en contacto con la 

necesidad del cliente y desencadena la posibilidad de un nuevo producto que tiene el 

potencial de dar solución a sus problemas. No obstante, suele transcurrir cierto periodo 

desde que la oportunidad se presenta hasta que es percibida. El objetivo es reducir este 

tiempo al máximo e introducir en el mercado un nuevo producto que incorpore la 

satisfacción de esas necesidades con la mayor celeridad posible. 

Asimismo, la consideración del ciclo de innovación del producto no comienza al mismo 

tiempo que la actividad del proyecto; las oportunidades empresariales más importantes 

surgen en el tiempo muerto entre la oportunidad y la definición del proyecto. Es 

necesario, por tanto, hacer una planeación estratégica eficaz que incorpore  el análisis 

sistemático  de las tecnologías y el mercado a fin de reducir ese tiempo muerto. 
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Hacia la conectividad 
 

Aunque quizás no reparemos en ello, los aparatos como estufas, refrigeradores, hornos de 

microondas o lavavajillas son inventos que han revolucionado la historia. Gracias a los 

avances de las últimas décadas ya es posible encontrar electrodomésticos que combinan 

las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación con los aparatos más tradicionales 

y rudimentarios, lo cual ha producido adelantos inimaginables hasta hace pocos años. Se 

trata de un sector que en 40 años ha avanzado los mismo que otros en todo un siglo de 

vida. 

Hablar de conectividad no es nuevo. Hace algunos años, las empresas como LG o Samsung 

empezaron a hablar del concepto home network (hogar digital) refiriéndose a una red que 

se extendería en el hogar para conectar electrodomésticos, línea blanca y equipos de 

audio y video, tomando en cuenta las necesidades de los consumidores. 

Así, sería factible apagar la lavadora desde un teléfono celular y encender el aire 

acondicionado para preparar la temperatura de la casa antes de llegar con un control 

remoto. Qué decir de los electrodomésticos inteligentes como los microondas o los 

refrigeradores con conexión a Internet que en una pantalla podrían  desplegar recetas 

obtenidas de la red o solicitar en línea el abasto de la despensa. El caso es que, sin 

excepción alguna, todas las empresas han encaminado sus esfuerzos, recursos e intereses 

a desarrollar aparatos cada vez más sofisticados. 

La coreana Samsung, por ejemplo, destina más del 5% del total de sus ganancias al 

mejoramiento de sus productos. Su ejército conformado por más de 13 000 

investigadores en nueve laboratorios ha creado innovaciones como el HomePAD, un 

refrigerador capaz de acceder a Internet y controlar los demás aparatos de la cocina 

conectados a una red digital. 

También hay quienes además de innovación buscan sencillez, como Philips, que se ha 

preocupado por ofrecer aparatos que funcionen sin mucha complejidad. Una muestra son 
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sus pantallas con tecnología touch-screen que, colocadas en puntos estratégicos de la 

casa, funcionan como un espejo donde cada integrante de la familia está representando 

por un ícono. En fin, ya sea relativamente complejo o sencillo, es necesario resaltar una 

tendencia en lo aquí comentado, la conectividad. La conectividad se ha desarrollado a 

niveles exponenciales, de tal forma que esto ya ha empezado a marcar pauta en la 

competitividad de una organización. Es por esto, que en mayor o menor medida, las 

organizaciones deben fortalecer o desarrollar sus medios de comunicación, vinculación o 

relación con otras entidades, lo cual puede favorecer positivamente su 

complementariedad estratégica. 
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El dilema de la ciencia y la tecnología 
 

En la actualidad, y como consecuencia de ciertos excesos que se han cometido en los 

ámbitos de la ciencia y la tecnología, se ha transitado de lo que fue una  confianza 

ilimitada en estas dos vertientes del quehacer humano (ya que fueron las primeras y 

principales causas del progreso social) hacia un sentimiento  de temor por parte de los 

ciudadanos ante el uso, el sentido y el rumbo que se les ha dado. Esto también ha 

propiciado una fuerte crítica contra ambas, lo cual refuerza las posturas anticientíficas y 

antitecnológicas. 

En el siglo XXI coexisten ambas perspectivas; sin embargo, también ha surgido un 

consenso creciente que, por una parte, admite que la ciencia y la tecnología proporcionan 

numerosos y positivos beneficios y, por otra, señala sus impactos negativos. Tanto una 

como otra reflejan los valores y los puntos de vista de quienes están en condiciones de 

tomar decisiones relacionadas  con los conocimientos científicos y tecnológicos. 

Retrocedamos en el tiempo: el 4 de octubre de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) puso en la órbita terrestre el Sputnik I, un satélite artificial poco mayor 

que un balón de fútbol. Las repercusiones sociales en las telecomunicaciones fueron 

enormes, aunque hoy se han incorporado a nuestra vida diaria y apenas les prestamos 

atención (salvo cuando no logramos sintonizar nuestro programa de televisión favorito, 

falla la televisión por cable, el sistema de telefonía no funciona o nos resulta imposible 

enviar correos electrónicos). 

Debe agregarse el efecto invernadero (el cual acelera el calentamiento global del planeta, 

disminuye el tamaño de la capa de hielo en el Ártico, propicia la lluvia ácida y el agujero en 

la capa de ozono) además de los submarinos que utilizan energía nuclear para su 

propulsión y que se han hundido con toda su tripulación en el fondo del océano (Kurts, 

2000) o permanecen peligrosamente anclados junto al puerto por fallas del reactor (HMS 

Tireless, en 2000), accidentes industriales como los de Bhopal (India, en 1984) y Chernobil 
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(Ucrania, en 1986), derrames indiscriminados de barcos petroleros (Exxon Valdez, Alaska, 

en 1989 y Jessica, Islas Galápagos, en 2001) e industrias (Aznalcóllar, Sevilla, en 1998). 

Es evidente el progresivo deterioro ambiental que ha originado nuevos riesgos y 

planteado trascendentales interrogantes éticas y legales. Uno de los dilemas actuales más 

importante es conciliar la ciencia y la tecnología orientadas hacia la innovación productiva 

con la preservación de la naturaleza y la satisfacción de necesidades sociales. 
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El panorama competitivo 
 

La naturaleza de la competitividad en varias industrias está cambiando. La realidad nos 

dice que los recursos financieros son escasos y que los mercados son cada vez más 

volátiles. Actualmente, el determinar las fronteras de una industria ha llegado a ser todo 

un reto. Considere, por ejemplo, que los avances en las redes interactivas de la 

computación y las telecomunicaciones han provocado que sea difícil identificar las 

fronteras de la industria del entretenimiento. Al día de hoy, no soló las empresas de cable 

y redes satelitales compiten por una ganancia en la televisión, sino que además las 

empresas de telecomunicaciones se están moviendo hacia este negocio a través de 

mejoras significativas en sus redes de fibra óptica. 

Hay otras características del actual panorama competitivo que son dignas de 

mencionarse. Las fuentes convencionales de ventaja competitiva tales como las 

economías de escala, los enormes presupuestos de publicidad, entre otros, tienen poca 

probabilidad de llevar a la empresa a una competitividad estratégica. Los directivos deben 

adoptar un estilo de dirección en el que se privilegie la flexibilidad, la rapidez, la 

innovación, la integración, así como los constantes retos que emanan de las condiciones 

cambiantes.  

La hipercompetencia es un término que se ha utilizado para capturar la realidad del actual 

panorama competitivo. Bajo condiciones de la hipercompetencia, los supuestos de un 

mercado estable son remplazados por nociones inherentes de inestabilidad y cambio. En 

un mercado de hipercompetencia, las empresas a menudo enfrentan agresivamente a sus 

competidores con la esperanza de mejorar su posición competitiva, y en consecuencia su 

desempeño. 

Varios factores generan un ambiente de hipercompetencia e influyen en la naturaleza del 

actual ambiente competitivo. El surgimiento de una economía global y la tecnología, 

específicamente al rápido cambio tecnológico, son los principales conductores de 

ambientes hipercompetitivos y la naturaleza del actual panorama competitivo. 
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Una economía global es aquella en la que los bienes, servicios, recursos humanos, 

conocimientos e ideas se mueven libremente a través de las fronteras geográficas. 

Relativamente libre de las restricciones artificiales, como los aranceles, la economía 

mundial se expande de manera significativa y complica el ambiente competitivo de la 

empresa. 

La estadística detalla la naturaleza de la economía global y refleja la realidad de un 

ambiente de negocios hipercompetitivo, así mismo es desafiante para que las empresas, 

en lo individual, piensen seriamente sobre los mercados en los cuales desean competir. 

Basta comentar el caso General Electric, que aunque su sede se encuentra en los Estados 

Unidos, la empresa espera que alrededor del 60% del crecimiento de sus ingresos entre 

2005 y 2015 sean generados por competir en economías de rápido desarrollo (por 

ejemplo China e India). 

Es importante notar, que aunque los mercados globales son una opción atractiva para 

algunas empresas, no son la única fuente de competitividad estratégica. De hecho, para 

muchas empresas, incluso para aquellas que son capaces de competir en mercados 

globales, es necesario para mantener su competitividad en los mercados nacionales, así 

como mantenerse al tanto de las oportunidades tecnológicas y posibles desafíos que las 

innovaciones crean. 

Lo anterior nos lleva al segundo factor que crea un ambiente hipercompetitivo: la 

tecnología. La tecnología está alterando de manera significativa la base sobre la cual 

compiten las empresas, de tal forma que esto contribuye a un ambiente inestable. Esto 

exige a las empresas una capacidad para responder a las diferentes demandas y 

oportunidades que existen en un ambiente competitivo dinámico e incierto. Dada la 

importancia de este segundo factor, en nuestro siguiente espacio desarrollaremos con 

más detenimiento este factor. 
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Obsolescencia programada y moda 
 

El consumidor está constantemente en busca de “algo nuevo”, pero no “demasiado 

nuevo”. Quiere novedades, es decir, nuevos productos, nuevos estilos y nuevos colores. 

Sin embargo, también desea ser sacado gentilmente  de sus comportamientos habituales 

y no quiere ser lanzado fuera de ellos. Por lo tanto, muchos fabricantes, al identificar este 

tipo de comportamiento en los consumidores, emplean una estrategia llamada 

obsolescencia programada. La intención de esta estrategia es muy simple, y consiste en 

provocar que un producto existente sea superado y, con ello, aumentar el mercado de los 

productos que lo sustituyan. Los consumidores con frecuencia satisfacen su sed de 

novedades  por medio de la moda. Los productores de moda confían enormemente en la 

obsolescencia programada. 

Ahora bien, cuando nos referimos de obsolescencia programada, lo podemos hacer desde 

dos aproximaciones. La primera de ellas es desde un punto de vista tecnológico. Las 

mejorías técnicas significativas dan por resultado un producto más eficiente. Por ejemplo, 

los casetes provocaron la obsolescencia de los discos de vinil, los CD de audio provocaron 

las obsolescencia de los casetes y el MP3 dejó atrás los discos compactos. Por lo general, 

se considera que este tipo de obsolescencia es deseable en términos económicos y 

sociales porque el nuevo producto ofrece más beneficios y/o un costo más bajo. No 

obstante, la obsolescencia tecnológica es muy criticada. Intel  irrita a algunos fabricantes 

de computadoras porque lanza nuevas generaciones de procesadores con frecuencia, lo 

cual disminuye las ventas de computadoras que no cuentan con tecnología de punta. 

La segunda aproximación a la obsolescencia es el estilo. Esto se refiere a que las 

características superficiales de un producto se modifican de tal forma que el nuevo 

producto se pueda diferencias fácilmente del modelo anterior. Esto, en el fondo lo 

podemos llamar moda, puesto que se pretende provocar  que las personas sientan que se 

han quedado atrás si siguen usando la viejo. En fin, ya sea por el aspecto técnico o estilo, 

la obsolescencia programada provoca el consumismo. El cambiar lo existente, aunque 
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todavía funcione, por algo más reciente es lo que alimenta a la obsolescencia programada. 

Comercialmente hablando no conviene fabricar focos que duren una eternidad, sino focos 

que duren determinado número de horas, para que se vuelvan a consumir otros focos. Si 

no es por cuestión técnica, entonces estéticamente puede aparentar no ser lo adecuado, 

ya que existirán nuevos modelos, nuevos colores, nuevas formas, que serán más atractivas 

a mi instinto consumista. Esto sin duda, es una estrategia a la que las empresas recurren.  
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Los mitos de la innovación 
 

La innovación es un proceso que requiere su propio tiempo y espacio; no se genera de 

manera súbita, sino paulatina. Es un proceso lento, difícil, complejo y en muchas 

ocasiones falla. Debido a que no es algo simple, hay en torno a ello una serie de mitos que 

hacen que los empresarios vean la innovación como una tarea difícil de lograr o una meta 

que sólo queda al alcance de las grandes empresas o incluso, de los países desarrollados. 

A continuación describimos algunos de estos mitos. 

Mito 1. Para innovar se necesitan grandes recursos financieros. Falso. Casi todas las 

grandes innovaciones en el mundo se han hecho con pocos recursos financieros, aunque 

sí con imaginación y sin miedo. La innovación casi siempre surge de la propia necesidad de 

quien la desarrolla: Steve Jobs y Steve Wozniak, quienes trabajaron para Atari y Hewlett 

Packard, respectivamente, soñaban con realizar parte de sus trabajos desde la comodidad 

de su casa u oficina, cosa impensable en 1976, cuando las computadoras requerían 

instalaciones especiales. 

 Mito 2. La innovación es sólo para los grandes científicos y los tecnólogos. Falso. La 

innovación en la empresa es cosa de todos los días y es cuestión de supervivencia. En el 

decenio de 1960-69, cuando Grupo Herdez perdió la distribución de un grupo de 

productos que representaban más del 70% de su negocio, en lugar de cerrar aprovechó su 

experiencia en la distribución y desarrolló nuevas capacidades en la fabricación, conserva 

y envasado de alimentos. La innovación disruptiva fue algo tan simple como modificar las 

etiquetas de sus productos. 

Mito 3. Se requiere un departamento especializado que tenga el tiempo necesario para 

innovar. Falso. La innovación se da en las empresas en el día a día, gracias a los mismos 

empleados, operarios, ejecutivos, proveedores y clientes que componen la organización, y 

nace de la propia necesidad del hacer mejor el trabajo cotidiano y alcanzar los objetivos. 
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Los tres mitos que se han mencionado ilustran el hecho de que la innovación no es 

exclusiva. La innovación se puede gestar bajo diferentes circunstancias y en 

organizaciones de diferentes cualidades. Lo mismo puede innovar una empresa de gran 

tamaño que una organización apenas de dos o tres personas. Lo que si es necesario que 

exista, es el hecho de visualizar un futuro deseable y comprometerse con la 

materialización del mismo. Esto sin duda, es el motor de la innovación. 
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La esencia de la estrategia 
 

Todas las empresas tienen una estrategia, aun si ésta es informal, no estructurada y 

espontánea. Todas las organizaciones se dirigen hacia algún lado, aunque, 

desafortunadamente, algunas no sepan a dónde van. Aquel antiguo adagio “Si no sabes a 

dónde vas, ¡cualquier camino te llevará ahí!” pone en evidencia la necesidad de que las 

empresas utilicen conceptos y técnicas de administración estratégica.  

Cada vez es más frecuente la consideración de aspectos estratégicos entre pequeñas y 

medianas empresas, las instituciones sin fines de lucro, las instituciones gubernamentales, 

entre otros. De igual forma, el beneficio que se reporta por empoderar a gerentes y 

empleados es muy abundante. 

Las empresas deben remplazar una postura reaccionaria por una revolucionaria en la 

industria en la cual compiten, y deben esforzarse por influir, anticiparse y causar los 

acontecimientos en lugar de sólo responder a ellos. Esto nos lleva a que la empresa debe 

adoptar una orientación empresarial, en la que la proactividad, innovación y toma de 

riesgos debe ser una constante en su actividad empresarial. 

La orientación empresarial encarna un enfoque para la toma de decisiones. Constituye un 

enfoque lógico, sistemático y objetivo para determinar la dirección futura de una 

empresa. Por lo general hay mucho en juego como para que los estrategas utilicen sólo la 

intuición al momento de elegir entre diferentes cursos de acción. El buen estratega se 

toma el tiempo para pensar en sus negocios, cuál es la situación de sus empresas y qué 

organización desean llegar a ser; a partir de esto, se implementan programas y políticas 

para llegar a la posición deseada en un periodo razonable de tiempo. 

Es bien sabido que las personas y empresas que planean con antelación tienen más 

probabilidades de convertirse en lo que quieren ser que aquellas que no planean en 

absoluto. Un buen estratega planea y controla sus planes mientras que un mal estratega 

nunca planea y después intenta controlar, pero a la gente.  
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Competitividad a largo plazo 
 

Las empresas están sufriendo las fuertes presiones de la competitividad en los tiempos 

actuales y, para poder sobrevivir y sostenerse, tendrán que mantenerse en un proceso 

continuo de alerta, adaptación y adecuación  a las condiciones cambiantes del entorno. En 

este sentido, la planeación estratégica debe sentar las bases necesarias para las acciones 

que permitirán a las empresas competir y perpetuar incluso ante las condiciones 

dinámicas cambiantes del contexto de los negocios, que son cada vez más adversas e 

imprevisibles. 

En la actualidad, las organizaciones que triunfan son aquellas que tienen la capacidad de 

adaptarse y ceñirse debidamente a un proceso continuo de cambios que se presentan en 

el mundo dinámico y competitivo de los negocios. Es más, su éxito será mayor en la 

medida que consigan anticipar esos cambios de forma proactiva y competitiva.  

Como lo menciona Charles Darwin: las especies vivas que sobreviven no son las más 

fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que consiguen adaptarse y adecuarse a las 

exigencias y desafíos constantes del medio ambiente. En el del mundo moderno, las 

empresas que sobreviven  a las condiciones cambiantes del entorno son aquellas que no 

sólo se adaptan, sino que también anticipan, de forma proactiva, y crean condiciones de 

cambio que repercuten en el medio competitivo. 

Planear es conocer y entender el contexto; es saber qué se quiere y cómo alcanzar los 

objetivos; es saber cómo prevenir y evitar las amenazas; es calcular los riesgos y tratar de 

minimizarlos evitando la vulnerabilidad; es prepararse tácticamente mediante una 

restructuración interna; es ser osado en las metas propuestas y superarse de forma 

continua y constante para ofrecer cada vez mejores resultados. Planear no es tan sólo 

vislumbrar el futuro, sino más bien es una forma de asegurar la supervivencia y la 

continuación de los negocios en razón de que se formalicen planes, programas y 

procedimientos que operan de forma consciente y congruente frente a las eventualidades  

y las contingencias que se presentan en el día a día de los empresas. 
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La planeación estratégica es un proceso esencial es las empresas que se encarga de trazar 

directrices para definir los planes de acción que generarán sus ventajas competitivas y 

sustentabilidad a largo plazo. La planeación identifica los recursos potenciales, alinea las 

competencias, reconoce las fortalezas y debilidades y establece el conjunto de medidas 

que se aplicarán para asegurar que la empresa alcance los resultados planeados. Sin 

embargo, esto se dice fácil, pero en la práctica es todo lo contrario. Es un camino difícil 

por recorrer, incluso desde la organización, ya que la empresa logrará su máximo 

rendimiento cuando las personas que la componen, principalmente la alta dirección, 

acepten, entiendan y apliquen en la práctica la planeación. 
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¿Qué es la innovación esbelta? 
 

Trabajar con la filosofía lean significa trabajar sistemáticamente para eliminar todos las 

actividades o procesos que no agregan valor, con el propósito de alcanzar los objetivos 

con el menor esfuerzo posible. El trabajo innecesario o desperdicio, es una forma de 

referirse a todo aquello que no le crea valor al consumidor, ya que éste no está dispuesto 

a pagar por eso. Eliminar el desperdicio es una buena idea desde el punto de vista del 

empleado, ya que tampoco quiere trabajar en algo que no será utilizado. 

La innovación es la creación de valor mediante la resolución de problemas. La creatividad 

es un requisito necesario para resolver problemas y se recurre a ella en varias etapas de 

un proceso, pero la creatividad por sí sola no es suficiente. La innovación también tiene 

que ver con el conocimiento. En el inicio de un proceso de innovación, el conocimiento 

que se tiene de un problema, el cual se trata de resolver, usualmente es limitado. A través 

del proceso se aprende más del problema y de sus posibles soluciones. Con base en este 

conocimiento, entonces se puede escoger entre diferentes posibles soluciones. Esto hace 

a la innovación un proceso de aprendizaje y de prioridades. 

La innovación esbelta o lean innovation, intenta trabajar de manera eficiente con el 

conocimiento. En términos más simples, la innovación esbelta pretende alcanzar el 

aprendizaje lo más rápido posible. ¿Por qué una empresa debería trabajar con innovación 

esbelta? Porque los factores de su entorno hacen necesaria la acción.  

En el actual mundo globalizado, la situación estratégica de una empresa cambia 

rápidamente: surgen oportunidades de negocio, aumenta la competencia, surgen nuevas 

redes de colaboración, así como grupos de clientes. Con el objetivo de estar en la 

vanguardia, las empresas necesitan desarrollar la habilidad que les permita aprovechar los 

movimientos y oportunidades que ocurren en su alrededor y rápidamente cambiar sus 

acciones estratégicas. Pero esta capacidad resulta inútil si las empresas no son capaces de 

reaccionar rápidamente al interior de su organización. Es crucial que las estrategias se 

transformen en acciones lo más rápido posible. 
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En conclusión, el ambiente competitivo ejerce una presión sobre el proceso de 

innovación, ya que es a través de este proceso, que una gran parte de las estrategias 

llegan a materializarse. El desarrollo de procesos de innovación más rápidos y con 

resultados más previsibles es una necesidad estratégica. Aquí en donde la innovación 

esbelta juega un papel central. 
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Ideas de negocio 
 

Las ideas provienen de la capacidad de imaginación y creativa de una persona y pueden 

tener cualquier orientación y propósito, pero no siempre están orientadas a la creación de 

una empresa. Esto ocurre a menudo con los inventores, gente de gran capacidad 

intelectual, o como muchos investigadores extremadamente lúcidos y conocedores de su 

campo, que indagan y generan nuevas ideas, nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevos 

productos, nuevos procesos, etc., pero no logran llevar esas ideas a actividades 

empresariales, pues su propósito es totalmente diferente en muchos casos. Algunos 

estudios mencionan que entre el 1 y 4 por ciento de los inventos patentados llegan a ver 

la luz del mercado.  

La idea de negocio se da cuando la persona relaciona y orienta sus capacidades de 

imaginación, creativas, inventivas, innovadoras a una perspectiva de negocio, y empieza a 

asociar esa idea con mercados, clientes, tecnología, recursos, contactos, etc., y lo hace con 

una intención específica de  establecer un negocio. La idea de negocio es la etapa que 

inicia el proceso de dar valor económico a las ideas, es empezar a revisar realmente con 

una concepción concreta de negocio la idea, es ver en el futuro una luz. 

Llegar a generar y evaluar ideas de negocio es una condición necesaria en el proceso 

empresarial, pero no es suficiente para empezar, construir y operar un negocio 

productivo, ya que se requieren algunas mejoras para estar listos. 

En el proceso de generación de ideas de negocio, el empresario incipiente necesita 

proceder con elementos, que le permitan identificar sus ideas de negocio:  

a. Debe asumir que hay lugar al cambio y que el mundo puede ser diferente de lo que 

es hoy. 

b. Debe pensar y actuar con la idea de que los problemas son oportunidades de 

mejora, y que éstas son el momento preciso para iniciar un cambio productivo que 

otros pueden estar esperando, deseando o necesitando. 



30 
 

c. Debe estar mentalmente preparado, tener una meta y algún conocimiento de lo 

que busca, antes de salir a desarrollar la idea.  

En conclusión, una idea no implica necesariamente una oportunidad de negocio nuevo. 

Una idea es una herramienta en las manos de un potencial empresario e innovador, quien 

a  través de la creatividad y reflexión, puede llegar a convertirla en una oportunidad. 
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Mitos sobre el empresario 
 

El proceso de crear una empresa y el oficio del empresario son, según Peter Drucker, una 

práctica que, como la medicina o la ingeniería, exigen conocimientos, habilidades, 

actitudes, aptitudes y atributos pero, sobre todo, trabajo arduo para lograr la formación y 

el desarrollo que el proceso exige. 

Igual que en cualquier otro campo de la acción humana, hay mitos o conceptos erróneos 

que con frecuencia salen a relucir cuando se buscan excusas por no tener la decisión o no 

querer hacer el trabajo que el proceso empresarial exige, o al intentar desalentarlo o 

desprestigiarlo. A continuación se mencionan algunos de estos mitos. 

Mito 1. Los empresarios no analizan, sino que van haciendo cosas. Con ello se hace 

suponer que el empresario es un individuo un tanto desequilibrado que identifica una 

oportunidad y, sin ningún raciocinio o consideración, se lanza hacia ella y se arriesga. La 

realidad es distinta; los empresarios que han tenido éxito durante un largo periodo no 

juegan a la ruleta rusa ni se arriesgan por “corazonadas” o impulsos emocionales. Más 

bien, analizan la oportunidad con cuidado desde todos los ángulos posibles, la evalúan con 

un software mental que ya tienen estructurado y que recibe datos por todos sus sentidos, 

calculan detenidamente sus movimientos antes de actuar, compraran los resultados 

previstos con sus objetivos y, una vez que están seguros, en efecto, actúan. 

Mito 2. Los empresarios nacen, no se hacen. El hecho de ser empresario implica atributos 

y conocimientos que son adquiridos y aprendidos. Los empresarios se forjan con el 

aprendizaje y las experiencias educativas que combinan en proporciones diversas lo 

formal y lo informal. Por supuesto, es indispensable contar con salud, energía e 

inteligencia, las cuales son características biológicas necesarias pero no suficientes; 

también se precisan conocimientos y habilidades que no son innatos, sino que se 

desarrollan en función del ambiente en el que una viva: iniciativa, toma de decisiones, 

capacidad de riesgo y creatividad, entre otros. 
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Mito 3. Todo lo que se necesita es dinero. Es la disculpa más frecuente de quienes no son 

empresarios para explicar su falta de creatividad, decisión e iniciativa. A veces hasta el 

gobierno cae en esta disculpa. Una de las habilidades empresariales consiste en la 

capacidad para identificar y conseguir recursos, ya sean financieros o de otro tipo. 

Mito 4. Sólo los individuos experimentados pueden se empresarios. Muchas personas 

aún creen que sólo quienes cuentan con mucha experiencia y cierta edad están en 

condiciones de ser empresarios, pues sólo ellos poseen los conocimientos y recursos para 

producir eventos empresariales. Hay múltiples evidencias en todo el mundo de que esto 

noes verdad y que mucha gente joven, aún personas que nunca han sido empleadas (p. 

ej., los estudiantes universitarios), crean empresas sólidas. 

Mito 5. Todo lo que se necesita es suerte. En ello se escudan quienes no son empresarios 

pues olvidan que hay personas que estuvieron en el lugar indicado en el momento 

apropiado y fueron capaces de captar la oportunidad que se les presentó. La suerte es la 

capacidad de ver y apreciar las oportunidades, es el trabajo serio que se hace en busca de 

algo, es aprovechar y maximizar las épocas buenas y minimizar el impacto de las épocas 

malas. La idea es crear la suerte favorable y no esperar a que llegue, es decir, crear la 

empresa y no esperar a que alguien la traiga. 

Mito 6. La mayoría de los negocios fallan con rapidez. Mucha gente no entra en el mundo 

empresarial por el temor a las fallas, pues se dice que la mayoría de los negocios fracasan 

antes de cumplir dos años. Es obvio que con una perspectiva así nadie quiere meterse en 

esta aventura. ¿Cuál es la verdad? Lo cierto es que toda inversión tiene riesgos y que no 

hay en el mundo actos 100% seguros (excepto la muerte). La verdad también es que en el 

proceso empresarial hay negocios que no son exitosos, igual que ocurre en el empleo, en 

donde no todo el mundo permanece y asciende. 

Mito 7. El empleo es seguro, los negocios no lo son. Este mito se ha arraigado a tal punto 

que los profesionales bien atemorizados por el fantasma de la pérdida del empleo, que los 

obliga a no tener posiciones ideológicas o conceptuales firmes, sino a ceder para 

sobrevivir en la institución. En realidad, hay peligro tanto en el empleo como en las 



33 
 

empresas. A corto plazo es más arriesgado el mundo empresarial, a largo plazo lo es el 

empleo; por tanto, este mito debe ser cuantificado de modo correcto y no tenerse por 

válido son analizar las consecuencias y los factores implicados. 

Mito 8. Mi profesión no es para crear empresas. Toda profesión tiene la opción de ser 

creadora de empresas, y al diseñar los perfiles de los egresados debe tenerse en cuenta 

este aspecto básico de la formación. Como ya se argumentó, es preciso formar a la gente 

para el trabajo creativo, bien sea en una organización propia o en una para la cual se 

contrate, y no sólo para ser empleados burocráticos. 

Como se puede apreciar en los mitos que se acaban de comentar, hay y seguirán 

existiendo opiniones encontradas con respecto a los empresarios, sin embargo, es a través 

de modelos de referencia y de buenas prácticas que estas concepciones equivocadas van 

desapareciendo. Emprender no es tarea fácil, pero las recompensas pueden ser mayores 

en comparación con otras alternativas para experimentar la independencia, la autonomía, 

la creatividad, el liderazgo, la innovación, pero sobre todo, la autorrealización.  
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Crear de forma conjunta valor con los consumidores 
 

Las fuerzas económicas y sociales que impulsan la necesidad de cambios fundamentales 

(las desregulaciones, las integraciones económicas, los cambios tecnológicos, las 

privatizaciones, entre otros) y la conectividad generalizada de los consumidores, así como 

las convergencias tecnológicas, obligan a las empresas a re-examinar cómo generar valor 

para los consumidores. 

Actualmente, en una economía globalizada, marcada por cambios rápidos y 

espectaculares en varios órdenes, en la cual nos sentimos unidos al resto del mundo de 

muchas y variadas maneras, los consumidores tienen cada vez más acceso a información 

rápida y de bajo costo gracias a la propagación acelerada de Internet, la telefonía celular, 

la televisión, entro otros canales de información. 

Los avances en la digitalización, la biotecnología y los materiales “inteligentes”, entro 

otros, crean nuevas oportunidades, mercados, productos y servicios, al mismo tiempo que 

eliminan los límites de las industrias o al menos, hacen difícil identificar sus fronteras. Para 

muchas de éstas la única constante han sido los cambios que han experimentado, sobre 

todo los consumidores, competidores y proveedores, así como las regulaciones y ante 

este nuevo entorno económico, las organizaciones deberán cambiar su forma de hacer 

negocios con la visión centrada en la empresa si aspiran a competir con las nuevas reglas 

del juego. 

Tal vez el cambio en curso más importante se relaciona con el papel que desempeñan los 

consumidores dentro de la estrategia de las organizaciones. Las empresas ya no tienen 

sólo un consumidor aislado, situación en la cual creaban valor de forma autónoma, 

unilateral y lo brindaban al cliente por medio de la selección de los productos y servicios. 

En ese contexto, dicho valor estaba arraigado a dichos productos y servicios. Los clientes 

tenían la opción de comprar o no comprar y el trabajo de los empresarios era persuadirlos 

para hacerlo. Los consumidores no representaban otra cosa que la demanda de las ofertas 
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de la empresa y sólo tenía un punto de intercambio entre ésta y el consumidor: el punto 

de venta. 

Ahora, ya no hay consumidores ignorantes sino bien informados; tampoco son pasivos 

sino activos, desean crear valor en conjunto con la empresa. El acceso a Internet les 

permite compartir sus experiencias personales con otros, así que crean comunidades 

enteras. Por ejemplo, en el ámbito del cuidado de la salud, los consumidores emplean la 

red para aprender más acerca de las enfermedades y sus tratamientos, buscar referencias 

de los médicos y hospitales, así como de los descubrimientos de los últimos 

medicamentos. 

La diversidad de los clientes informados alrededor del mundo ha creado una amplia base 

de posibilidades, sofisticación e intereses comunes. Por tanto, la lógica de una empresa 

global es aprender a pensar como los consumidores, con una visión centrada en ellos de 

forma individual. Esto nos hace recordar aquella tendencia sobre la personalización 

masiva. 

En las empresas de la economía industrial el poder se centra en el control de los medios 

de producción; la lógica del producto difiere de la del consumidor en aspectos 

fundamentales: los productores creen que están fabricando productos y los clientes 

piensan que están comprando servicios. Pero en la economía de la información global el 

poder deriva de la influencia de los consumidores. 

Las empresas ahora deben adoptar un nuevo modelo de creación de valor, en el que el 

fundamento de este último se desplace de los productos a las experiencias y la influencia 

del consumidor esté presente en toda la cadena de valor. Esta creación conjunta se ha 

convertido en un imperativo competitivo. Al mismo tiempo que los consumidores están 

más informados e interconectados, vía Internet y otros medios de comunicación rápida, 

las organizaciones tienen más tecnologías en sus manos, mismas que utilizan de una 

forma exponencial a fin de crear valor para sus clientes. Esto significa, sobre todo, que la 

naturaleza de las relaciones entre la empresa y los consumidores está cambiando porque 

el espacio donde intercambian el valor también se modifica de forma dramática.  
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Rapidez en la toma de decisiones estratégica 
 

La esencia de la competitividad está cambiando en varias industrias alrededor del mundo, 

de tal forma que identificar los límites de una industria se ha convertido en un reto. El 

surgimiento y fortalecimiento de una economía global y la tecnología, específicamente el 

rápido cambio tecnológico, son los principales motores de un ambiente hipercompetitivo. 

En condiciones de hipercompetencia, los supuestos de estabilidad en los mercados se 

sustituyen por las nociones de inestabilidad y cambio, de tal forma que las empresas 

desafían a sus competidores con la esperanza de mejorar su posición competitiva y en 

consecuencia, su desempeño. Esta realidad ha obligado a las empresas a acelerar su toma 

de decisiones para la supervivencia y crecimiento. Por lo tanto, el proceso de toma de 

decisiones estratégica y su rapidez es un fenómeno que interesa tanto en la práctica como 

en la teoría. 

Las Empresas de Base Tecnológica y de manera puntual las nuevas, son un actor especial 

en un ambiente hipercompetitivo, ya que éstas ofrecen productos o servicios mediante la 

aplicación de tecnologías modernas y operan en ambientes de alta velocidad. Los 

fundadores-directivos de estas empresas son los responsables del desempeño de la 

empresa y tienen que tomar decisiones estratégicas que pueden involucrar grandes 

cambios, inversiones significativas, acuerdos de cooperación, entre otras acciones. Estas 

decisiones son cruciales para mantener su competitividad y requieren de una buena 

ejecución. Además, sólo las decisiones estratégicas que son oportunas pueden dar lugar a 

una ventaja competitiva; en ambientes altamente dinámicos, los retrasos pueden ser 

perjudiciales. Por lo tanto, la rapidez con que se toman decisiones estratégicas en 

empresas de reciente creación es especialmente importante. 

Las decisiones estratégicas determinan la dirección de una empresa y su viabilidad a la luz 

de lo conocido y de los cambios que ocurren en su entorno. Asimismo, las decisiones 

estratégicas no están programadas e implican el compromiso de varios recursos de la 

empresa. En una era marcada por mercados globales y ciclos de vida cada vez más cortos 

en los productos, se da una mayor atención a la rapidez con que se lleva a cabo el proceso 



37 
 

de toma de decisiones estratégica y sus efectos, especialmente en el contexto de las 

nuevas empresas. El proceso de toma de decisiones estratégica ha recibido especial 

atención en la literatura y ésta ayuda a identificar los factores que determinan la rapidez 

con la que se toman las decisiones estratégicas y sus consecuencias. La literatura 

establece que la rapidez de la toma de decisiones es motivada o limitada por el individuo 

quien toma la decisión, la organización en la cual la decisión es tomada y el ambiente en el 

cual opera la organización. 

En conclusión, resulta importante y necesario, identificar aquellos obstáculos o 

impedimentos hacia una toma de decisiones más fluida, más ágil, más eficaz y menos 

problemática y confusa. Esto ayudará a la organización a responder en tiempo y forma a 

las condiciones que le impone su entorno externo, y por qué no, incluso su ambiente 

interno. No olvidemos que muchos cambios también se gestan desde el interior de la 

organización. 
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“¡Así lo hemos hecho siempre!” 
 

¿Qué organización no querría reducir sus costos, ahorrar tiempo a sus clientes o usuarios y 

aumentar la satisfacción de éstos al mismo tiempo que incrementa sus ingresos? Bueno, 

¡resulta que muchas organizaciones actúan como si no lo quisieran! En cambio, siguen 

haciendo las cosas como las han hecho siempre, aunque eso quizá ya no funcione, a ellas 

o a sus clientes o usuarios. Lo hacen así porque así lo han hecho siempre. Quizá, porque 

así es como otras organizaciones en su sector lo han hecho toda la vida. Somos animales 

de costumbres; cuando un empleado pregunta por qué algo no puede hacerse, la 

respuesta patentada suele ser: “¡Porque así es como hemos hecho las cosas siempre!”.  

¡Es difícil discutir con una lógica de ese tipo! 

¿Dónde quedó la innovación? Ha desaparecido en los agujeros negros del temor y la 

incertidumbre, remolineando y vagando sin rumbo, en lo que parece un abismo sin límite. 

Ha sido dominada, derribada, inmovilizada y envuelta en impecables y pequeños paquetes 

de significados que presentan caras corporativas alegres al mundo exterior, mientras 

batalla y sufre en el ámbito interno y para los accionistas. Ha desaparecido en algunas 

organizaciones que se aferran a estilos convencionales de hacer negocios pese a obtener 

resultados indeseables. Lo mismo que algunas personas, hay organizaciones que parecen 

persistir en conductas que resultan contraproducentes. Es como si no pudieran evitarlo. 

Tales organizaciones se empeñan en conservar “encuadres” o “estructuras” de percepción  

creados por ellas mismas, que les impiden innovar. Hay un cierto grado de comodidad al 

operar dentro de encuadres agradables y familiares, pues reducen la incertidumbre con el 

establecimiento de límites conocidos que también ayudan a crear significados para 

nosotros y qué, por tanto, se convierten en nuestras realidades. Sin embargo, es justo esa 

sensación de conocimiento y significado la que levanta los mayores obstáculos contra el 

cambio y la innovación.  
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Un negocio de emociones 
 

Como sucede con muchas iniciativas empresariales, a menudo el inicio de una empresa 

familiar surge de un gran sueño, grandes carencias y virtudes humanas importantes. Por lo 

general, el padre (primera generación) piensa en el futuro de sus hijos y comienza el 

negocio con ahínco, dedicación, sacrificio y el firme propósito de hacerlos prosperar. Sin 

embargo, los cosas no siempre van bien. La empresa familiar puede convertirse en una 

fuente de grandes satisfacciones, pero también en un lugar donde las pasiones se 

desbordan (hay conflictos por celos, resentimientos, envidias, complejos, motivaciones 

diferentes y más). En este último caso, la soñada comunicación  de una generación a la 

siguiente se estanca, la confianza se desvanece y la relación con los descendientes y entre 

ellos termina por volverse difícil y complicada, lo cual genera problemas constantes que 

ponen en peligro la estabilidad de la familia y de la empresa, y traen como consecuencia la 

pérdida del patrimonio.  

Según estimaciones de diversas fuentes, entre 95 y 98& de todas las empresas que hay en 

México son de tipo familiar. Desde la tienda de abarrotes de la esquina hasta los grupos 

industriales mexicanos más importantes; algunos ejemplos son Bimbo, Hoteles Fiesta 

Americana, FEMSA, entre otras. 

La literatura sostiene que en la empresa familiar se da la conjunción de tres sistemas 

relacionados entre sí: la familia, la empresa y la propiedad, de los cuales en forma 

invariable surgen los diferentes modelos que explican las características y los tipos de 

relación que se observan en las organizaciones de esta índole. Además, hay otro enfoque 

tridimensional que incluye los ámbitos legal, normativo y de compromiso, y psicológico; 

esto significa que la familia, la propiedad y la dirección deben considerarse desde la 

perspectiva legal, la de las reglas de funcionamiento y la de las personas. 

Los acuerdos y las reglas de funcionamiento según los cuales opera una empresa familiar 

deben partir de la definición del tipo función que sus integrantes desean tener como 

propietarios, directivos y parientes. También, es preciso considerar el aspecto interno de 
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cada ser humano: sus objetivos, sus motivaciones, los celos, las envidias, los 

resentimientos y más, situaciones que muchas veces son difíciles de resolver y se han 

originado durante la infancia. Todavía falta un ingrediente: el manejo inadecuado de los 

conflictos. Todo esto explica por qué las estadísticas indican que de cada seis empresas 

familiares, dos logran pasar a la segunda generación y sólo una sobrevive a la tercera. 

En el Centro de Investigación de Empresas Familiares de la UDLAP, se trabaja con este tipo 

de empresas, con el propósito no de eliminar los problemas o conflictos, pero sí de 

gestionarlos y resolverlos. 
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Un juego diferente 
 

La terapia genética, el comercio electrónico, los sensores inteligentes, la imagen digital, 

los micro-robots, la superconductividad y otras tecnologías emergentes tienen el potencial 

para replantear sectores industriales y estrategias ya establecidas. 

Esto es en particular estimulante para las empresas capaces de escribir (y explorar) reglas 

diferentes en la competencia, y más aún para aquellas que no están en posibilidad de 

hacerlo sino sólo adaptarse a las nuevas circunstancias. Para las empresas que no pueden 

dictar las nuevas reglas de competencia, las tecnologías emergentes son traumáticas. 

Muchas de ellas sienten que no tienen elección y se ven obligadas a participar en los 

mercados que surgen. 

Cabe exponer dos razones para que suceda lo anterior: la primera es que tales 

organizaciones buscan mantenerse  a la defensiva, motivadas por el temor de que otras 

empresas exploten las nuevas funciones de las tecnologías y, con ello, ataquen su 

mercado meta.  La segunda está en contraposición con la primera: si la tecnología 

emergente logra materializar su potencial, creará oportunidades de mercado que serían 

muy atractivas para dejarlas pasar por alto. 

Algunas empresas están más cercanas a la turbulencia causada por la destrucción creativa 

de las nuevas tecnologías, pero muy pocas escapan del impacto disociador de estas 

fuerzas. Las tecnologías de la información transforman muchas industrias mientras que la 

genética y la investigación de nuevos materiales prometen tener un impacto  en diversas 

farmacéuticas. En esencia, en varias industrias, administrar las tecnologías emergentes ha 

llegado a ser un factor esencial para alcanzar el éxito. 
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El caos como una herramienta estratégica 
 

Su empresa se reorganiza. Ahora reporta a otra persona. La división cuenta con un nuevo 

nombre, y tal vez su puesto de trabajo es diferente. Pero el trabajo parece ser el mismo. Y 

sólo han pasado unos cuantos años desde la última reorganización ¿Por qué lo están 

haciendo de nuevo? 

Las reorganizaciones son comunes en las empresas de todos los tamaños y tipos. La alta 

dirección le encanta jugar con el organigrama. Y con cada serie de retoques, reina la 

confusión hasta que la gente sabe, o al menos eso cree, lo que tienen que hacer y a 

quienes tienen que reportar. La eficiencia cae. Todo el mundo trata de averiguar quiénes 

son los ganadores y los perdedores con esta nueva reorganización. ¿He de salir adelante?" 

es la primera pregunta que todos se hacen. 

¿La reorganización vale la pena? ¿Mejora la eficiencia con el tiempo? 

Esas son preguntas difíciles de responder. Eficiencia, sin duda, es un objetivo importante 

de la reorganización, pero hay otros, y aunque resulte difícil de creer, la alta dirección está 

evaluando personas. ¿Quién puede sobrevivir y prosperar en los períodos de transición? 

La evolución es una razón válida para el cambio organizacional. Mi tesis, sin embargo, es 

que hay una razón subyacente para la reorganización, que se entiende empíricamente y 

de manera intuitiva, pero que no ha sido articulada. La reorganización periódica saca lo 

mejor de las personas (o lo peor) ¿Por qué? 

Tiene que ver con el caos. El caos es la confusión provocada por el cambio. El caos es la 

incertidumbre que el cambio favorece. El caos es un desastre. 

Nos oponemos firmemente al caos. Es muy común en nuestras vidas y se altera la fluidez 

de nuestras actividades. Constantemente luchamos contra las fuerzas del caos que 

amenazan con destruir nuestras mejores intenciones. 
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El estudio del caos se hace a través de una disciplina científica rigurosa. El caos es el 

resultado natural de las fuerzas de la entropía que trabajan para descomponer la materia 

en los patrones más aleatorios posibles. Algo muy interesante que puede llegar a pasar en 

la organización de una empresa. 

¿Qué tiene que ver la teoría del caos con la reorganización de una empresa? Todo. 

El caos en cualquier organización produce una fluidez temporal. De repente, nadie está 

muy seguro de su rol. Del caos viene una medida de auto-organización. La gente 

desarrolla nuevas conexiones de manera natural. 

La alta dirección deja este proceso solo. Las interrupciones en el proceso de auto-

organización pueden dar lugar a interminables luchas internas que bloquean el progreso. 

Una vez solo, los canales informales empiezan a acelerar la eficiencia. No todo es miel 

sobre hojuelas, esto también genera repercusiones negativas. 

El proceso de auto-organización pone de manifiesto el comportamiento creativo. La gente 

no tiene miedo de probar cosas nuevas y arriesgar ideas brillantes (si es que las hay). El 

caos actúa como un colchón, ya que la sensación es que no hay mucho que perder, pero sí 

mucho que ganar. 

La auto-organización puede reforzar la iniciativa personal. Usted quiere hacer su trabajo, 

pero no sabe muy bien cómo hacerlo dentro de la nueva organización. Así que hay que 

buscar respuestas. Este desafío puede ser un estímulo para salir de las viejas rutinas y 

experimentar. 

La desventaja es que algunas personas se sienten amenazadas en una situación caótica. 

Casi todo el mundo le gusta certeza. Pero el universo y su organización están sujetos a las 

mismas leyes de cambio. Lo que existe hoy, se va mañana. Vivimos en un mundo cada vez 

más incierto. 
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Finalmente, cabe mencionar que la inteligencia no es sólo un proceso de crear orden en el 

caos. La inteligencia también es un proceso deliberado para sumergirse en el caos, de tal 

forma que un nuevo y superior orden evolucione.  

Por lo pronto, hasta aquí la dejamos ya que no quiero seguir generando caos en estas 

líneas. Nos vemos en futuras participaciones. 
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El empresario y su lógica dominante 
 

El fundador-director de una empresa y al que en lo sucesivo nos referiremos como 

empresario,  juega un papel importante dentro de la empresa, ya que se encarga de 

formular e implementar de manera efectiva las estrategias. El empresario utiliza su juicio 

o criterio cuando toma decisiones estratégicas y éstas cambian significativamente entre 

las industrias. 

Cada empresario lleva a cada problema una serie de preferencias, opiniones y supuestos 

sobre el mercado al que sirve su empresa, a quién contratar, qué tecnología utilizar para 

competir en el mercado, quiénes son los competidores de la empresa, cómo dirigir la 

empresa, entre otros. Esta serie de preferencias, supuestos y opiniones es la lógica 

dominante del empresario.  

La lógica dominante se forma y desarrolla a través del tiempo, especialmente por la 

experiencia. El empresario, a través de su lógica dominante, identifica la información que 

es relevante para los esquemas y mapas cognitivos que éste posee. Es decir, la lógica 

dominante funciona como un filtro y tiene un impacto en el desarrollo de la estrategia, ya 

que generalmente se enfoca a procesar información del pasado o entorno actual, pero no 

proporciona un vínculo explícito hacia las futuras estrategias. 

Cuando el empresario decide qué estrategias seguir en el futuro, la lógica dominante 

también funciona como un lente para ver ese futuro y restringir el rango de opciones 

posibles. La lógica dominante se confirma o rechaza dependiendo del éxito o fracaso 

percibido por la estrategia implementada. En otras palabras, si los resultados no son los 

deseados hay un cambio de lógica dominante, es decir, en el empresario. Pero si se logran 

los resultados que inicialmente se propusieron, entonces se mantiene el status quo. 

Los principales factores que intervienen para que un empresario haga uso de su juicio 

tiene que ver con (1) estructura de la industria, crecimiento del mercado y la 

diferenciación del producto; (2) características propias de la empresa, tales como tamaño, 
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edad, recursos y cultura; y (3) características de sus colaboradores, tales como 

compromiso con la empresa, tolerancia por la ambigüedad, habilidades para trabajar con 

diferentes personas y niveles de aspiración. Dado que las decisiones que toma el 

empresario ayuda a la empresa a obtener una ventaja competitiva, la forma en la cual sus 

colaboradores utilizan su juicio, es un aspecto crítico en el éxito de la empresa. 

El grupo de colaboradores más cercanos al empresario ejercen un efecto importante en la 

conformación de una cultura en la empresa. La evidencia sugiere que los valores de los 

empresarios son críticos en moldear los valores culturales que se compartirán en la 

empresa, así como en las actividades y desempeño organizacional. Debido a los desafíos 

que enfrentan los empresarios de primer nivel, optan por trabajar en equipo, lo cual los 

hace más efectivos. 
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Alerta empresarial 
 

La alerta empresarial es una habilidad que muy probablemente todo mundo posee, en 

mayor o menor medida. Este término se refiere a que en determinadas  circunstancias 

somos más sensibles y receptivos a la información que nos conduce hacia la identificación 

de una oportunidad de negocio. Es decir, la información nos rodea de forma continua, 

pero en algunas ocasiones pasa desapercibida ante nosotros. Esta idea de la alerta 

empresarial fue desarrollada por el economista Israel Kirzner. 

¿Qué es lo que nos ayuda a detectar la relevancia de la información en ciertos momentos? 

¿Por qué unas personas ven lo que otras no? ¿Por qué alguna información es obvia para 

unos y no para otros? Los esquemas mentales que tenemos y que están organizados de 

alguna forma, se encargan  de identificar la importancia de los datos e información que 

pasa ante nosotros. Si estos últimos tienen algún complemento en nuestros esquemas 

mentales, entonces el conocimiento que poseemos aumenta por el simple hecho de 

incorporar esa nueva información. Considere otra posibilidad: cuando escuchamos cierta 

conversación sobre la cual no hemos almacenado información, la plática nos puede 

parecer irrelevante o aburrida. 

Cuando alguien quiere iniciar un negocio, la información del medio que lo rodea quizá sea 

de ayuda para descubrir una oportunidad; ese hecho conduce hacia una alerta 

empresarial pasiva. Dicho tipo de alerta se activa cuando  recibimos información por 

casualidad o de manera fortuita, es decir, no ocurre tras una búsqueda sistemática e 

intencional; si hubiera sido así, se trataría de una alerta empresarial activa. 

Al establecer una secuencia se observa que la primera alerta empresarial es pasiva, 

entonces los esquemas mentales, con base en la información recibida, hacen una 

búsqueda  intencional y enfocada de información particular, es decir, inicia una alerta 

empresarial activa. 
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Resultaría interesante conocer qué posible relación hay entre la alerta empresarial y las 

ganas o deseo de hacer cosas, a lo que en la literatura se la conoce como pasión 

empresarial. ¿La pasión empresarial es una precursora de la alerta empresarial? Esto lo 

dejamos para nuestra siguiente participación. 
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La necesidad de orientación al mercado 
 

Desde que Levitt (1960) advirtiera de la necesidad de definir el negocio en función de las 

necesidades, en lugar de en función de los productos que fabrica, son muchos los trabajos 

que abogan por que la organización se administre con orientación al mercado. Esta 

necesidad parece haberse agudizado, si cabe, en las últimas 2 décadas con el proceso de 

globalización. 

Las empresas desarrollan su actividad en entornos de creciente competencia: en varios 

sectores existen excedentes de capacidad instalada y los ciclos de los productos son cada 

vez más cortos; en el lanzamiento de nuevos productos, los costos de I+D, así como los de 

comercialización y distribución, representan cada vez una parte más importante del costo 

total, restando importancia a la eficiencia productiva como elemento de competitividad. 

El efecto conjunto de mayor competencia en el desarrollo y comercialización de productos 

es lo que otorga una mayor capacidad de elección a la demanda y, por consiguiente, lo 

que ha obligado a las empresas a tener una creciente orientación al mercado. 

Las empresas, deben operar bajo tres condiciones imperantes en el mercado: disrupción, 

globalización y regulación. Estos tres aspectos, prácticamente obligan a la empresa, a 

conocer más y mejor el mercado al que pretende satisfacer, de lo contrario, alguien con 

una mejor capacidad, hará mejor esta labor. 
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Crear de forma conjunta valor con los consumidores 
 

Las fuerzas económicas y sociales que impulsan la necesidad de cambios fundamentales 

(las desregulaciones, las integraciones económicas, los cambios tecnológicos, las 

privatizaciones o expropiaciones) y la conectividad generalizada de los consumidores, así 

como las convergencias tecnológicas, obligan a las empresas a re-examinar cómo generar 

valor para los consumidores. 

Hoy día, en una economía globalizada, marcada por cambios rápidos y espectaculares en 

todos los órdenes en la cual nos sentimos unidos al resto del mundo de muchas y variadas 

maneras, los consumidores tiene cada vez más acceso a información rápida y de bajo 

costo gracias a la propagación acelerada de Internet, la telefonía celular y la televisión por 

cable, entro otros canales de información. 

Los avances en la digitalización, la biotecnología y los materiales “inteligentes”, entro 

otros, crean nuevas oportunidades, mercados, productos y servicios, al mismo tiempo que 

eliminan los límites de las industrias. Para muchas de éstas la única constante han sido los 

cambios que han experimentado, sobre todo los consumidores, competidores y 

proveedores, así como las regulaciones y, ante este nuevo entorno económico, las 

organizaciones deberán cambiar su paradigma de hacer negocios con la visión centrada en 

la empresa si aspiran a competir con las nuevas reglas del juego. 

Tal vez el cambio en curso más importante se relaciones con el rol que desempeñan los 

consumidores dentro de la estrategia de las organizaciones. Las empresas ya no tienen 

sólo un consumidor aislado, situación en la cual creaban valor de forma autónoma, 

unilateral y lo brindaban al cliente por medio de la selección de los productos y servicios. 

En ese contexto, dicho valor estaba arraigado a dichos productos y servicios. Los clientes 

tenían la opción  de comprar o no comprar y el trabajo de los empresarios era 

persuadirlos para hacerlo. Los consumidores no representaban otra cosa que la demanda 

de las ofertas de la empresa y sólo tenía un punto de intercambio entre ésta y el 

consumidor: el punto de venta. 
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Ahora, ya no hay consumidores ignorantes sino bien informados; tampoco son pasivos 

sino activos, desean crear valor en conjunto con la empresa. El acceso a Internet les 

permitirá  compartir sus experiencias personales con otros, así que crean comunidades 

enteras. Por ejemplo, en el ámbito del cuidado de la salud, los consumidores emplean la 

red para aprender más acerca de las enfermedades y sus tratamientos, buscar referencias 

de los médicos y hospitales, así como de los descubrimientos de los últimos 

medicamentos.  

La diversidad de los clientes informados alrededor del mundo ha creado una amplia base 

de habilidades, sofisticación e intereses comunes. Por tanto, la lógica de una empresa 

global es aprender a pensar como los consumidores, con una visión centrada en ellos de 

forma individual. 

En las empresas de la economía industrial el poder se centra en el control de los medios 

de producción; la lógica del producto difiere de la del consumidor en aspectos 

fundamentales: los productores creen que están fabricando productos y los clientes 

piensan que están comprando servicios. Pero en la economía de la información global el 

poder deriva de la influencia de los consumidores. 

Las empresas ahora deben adoptar un nuevo modelo de creación de valor, en el que el 

fundamento de este último se desplace de los productos a las experiencias y la influencia 

del consumidor esté presente en toda la cadena de valor. Esta creación conjunta se ha 

convertido en un imperativo competitivo. Al mismo tiempo que los consumidores están 

más informados e interconectados, vía Internet y otros medios de comunicación rápida, 

las organizaciones tienen más tecnologías en sus manos, mismas que utilizan de una 

forma exponencial a fin de crear valor para sus clientes: Esto significa, sobre todo, que la 

naturaleza  de las relaciones entre la empresa y los consumidores está cambiando porque 

el espacio donde intercambian el valor también se modifica de forma dramática. 
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Cómo se relacionan las redes sociales con tu negocio  
Juan Manuel San Martín Reyna 

eConsulta 

 

Quien no ha escuchado hablar actualmente de temas como el Facebook, twitter, blogs y 

chats, la verdad es que han venido a marcar todo un parte aguas en el tema de las redes 

sociales. Es más, tal vez en un principio mucha gente adulta llego a pensar que esos eran 

temas para los chavos, para que se comunicaran entre ellos, sin embargo, ha crecido tanto 

su popularidad que pocas veces nos detenemos a pensar que ésta puede ser una muy 

buena herramienta para mejorar nuestro negocio y, lo mejor de todo, a un bajo costos.  

 

A que me refiero con esto, por ejemplo, cinco de cada 10 empresas en Estados Unidos usa 

alguna aplicación como los blogs, para compartir ideas con las comunidades que a ellos, 

como organización, les interesan. Algunos podrían decir que es demasiada la cantidad de 

gente que puedes encontrar en el facebook o en twitter, no obstante, las redes sociales te 

pueden ayudar a pasar de lo masivo a segmentar, porque al entrar en contacto, por 

ejemplo, con Facebook, conoces con detalle el perfil del consumidor; ahí tienes todo, 

fotos, información de la persona, gustos, etcétera. Eso ayuda a pensar en iniciativas 

específicas para grupos determinados.  

 

Como podemos imaginar, el uso de las redes sociales para efectos corporativos y 

profesionales viene acompañado de la revolución del internet por la que atravesamos, 

muchas empresas en diferentes países ya lo han incorporado a sus actividades, sin 

embargo, en México no llegamos siquiera al 22% de penetración, cuando la media en 

América Latina y el Caribe es de 30%. Además, debemos agregar a ello que un buen 

porcentaje de la población no tiene acceso en sus casas a esta tecnología. De hecho, de las 

cuatro millones de empresas en el segmento de micro, pequeñas y medianas, 

aproximadamente sólo un 30% utiliza una computadora para sus negocios, por increíble 

que esto parezca a estas alturas del siglo XXI.  Donde está el problema con el uso de estas 

redes, pues parece que éstas aún no despegan debido a que los propios empresarios 
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desconocen el alcance de estas herramientas. Por ejemplo, si tienen una página web 

muchas empresas sólo se limitan a dar información sobre la empresa y los productos, pero 

no hay mayor interacción. La importancia de estas redes como posible herramienta de 

trabajo la recalco debido a que actualmente vivimos el bomm de estas redes sociales, 

hablamos de que este tipo de redes en los últimos años ha crecido hasta un 1000%, 

imaginen las posibilidades que de ahí pudiesen emanar. Ahora la pregunta es, yo como 

propietario de un negocio, como puedo poner en marcha las ventajas que genera formar 

una comunidad en Facebook, por ejemplo: 

 

1. Crear tus códigos. Para perder el miedo a incorporar las redes, el primer paso es 

adaptarlas al estilo particular del negocio. Se debe cambiar la cultura de chatear con los 

amigos, por aquélla que enfatiza usar este medio para contactarse con gente del trabajo, 

proveedores y clientes. De esa forma, la organización disminuye gastos en llamadas 

telefónicas y viáticos, por ejemplo.  

2. Armar equipos. Facebook puede ser un excelente aliado para hacer focus group, por 

una sencilla razón: en esta red, los usuarios van creando cierto perfil. Es como tener una 

base de datos muy segmentada. Aquí se puede pedir opinión a los usuarios sobre un 

nuevo producto, modelos de negocios, slogans, etcétera. Lo mejor, es que no realizas 

grandes inversiones, como lo pudiera representar un sondeo tradicional o un estudio de 

mercado.  

3. Podemos ganar tiempo y ahorrar. Generalmente, las personas que se conectan repiten 

esa actividad una y otra vez. Eso significa que si colocas en la red una invitación o haces 

una campaña, tu mensaje publicitario será visto continuamente, lo que permite reiterar 

en la mente del consumidor comunicación clave sobre tu negocio, el cual puede estar 

expuesto el tiempo que quieras y gratis.  

4. Añadir nuevas plataformas. Se está quedando a tras la época en que la página 

corporativa era sólo para informar. Como dueño de un negocio puedes emplear esta 

plataforma para interactuar; invitar a tus usuarios a entrar a tu red social, lanzar 

invitaciones, hacer sondeos y hasta medir el número de visitas a tu página. Incluso, 
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puedes utilizar el twitter para hacer encuestas, y sacar resultados interesantes de las 

respuestas de los twitteros. 
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PyMES, ¿Podrán Competir con las Grandes Empresas? 
Econsulta 

Juan Manuel San Martín Reyna 

 

La mayoría de los empresarios pequeños o medianos siempre solemos quejarnos de que 

las grandes empresas son tan poderosas que es imposible competir con ellas, y esto no es 

del todo cierto, las empresas pequeñas también tienen ciertas ventajas y debemos 

aprovecharlas, pero si no utilizamos las pocas ventajas que tenemos a nuestro favor, 

seremos más vulnerables todavía. Una de las principales ventajas que tienen las pequeñas 

empresas con respecto las grandes corporaciones es su mayor cercanía con el cliente, esto 

nos da la oportunidad de conocerlo, saber cuáles son sus necesidades, sus gustos, 

preferencias, estar en estrecho contacto con él y poder satisfacer sus requerimientos lo 

más rápido posible. Muchos de los errores que los empresarios comentemos a veces es, 

por ejemplo, no tener un buen servicio post-venta (darle seguimiento al cliente una vez 

que le hemos vendido el producto y/o servicio), solemos creer que una vez que se cerró la 

venta nuestro trabajo como empresa está terminado, inclusive tenemos un letrero en el 

negocio que versa “una vez salida la mercancía no hay devoluciones”, eso no debe ser así, 

debemos recordar que vivimos en una economía de servicios, es decir, antiguamente el 

sistema económico se fundamentaba en la tierra, después pasamos a la famosa revolución 

industrial y ahora estamos en una “revolución de servicios”, el seguimiento de la venta es 

fundamental, debemos recopilar la mayor cantidad de información posible, necesitamos 

saber si el cliente está satisfecho, cómo le ha ido con el producto o servicio, una llamada 

de vez en cuando no debería ser un problema si lo que estamos buscando es la retención 

del cliente, aspiramos a tener cierta fidelidad por parte de él, por lo que ya no nos debe 

interesar que el cliente nos compre, nosotros debemos buscar que la compra se repita, los 

grandes corporativos prácticamente no tienen clientes de los denominados “de primera 

vez”, con ello nos referimos a clientes que adquieren nuestro producto y/o servicio por 

primera vez, esto también es una ventaja, ya que podemos irnos ganando la fidelidad de 

este nuevo cliente. Por ejemplo, algo que a la mayoría de nosotros nos encanta en un 

restaurante es que el dueño del mismo nos salude y nos pregunté cómo está todo con 
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nuestros alimentos, eso nos da un cierto sentimiento de empatía con el negocio, y apenas 

sin darnos cuenta, se vuelve nuestro restaurante preferido, la razón es simple, conozco al 

dueño e inclusive llego a sentirme amigo de él. En cambio el asistir a cadenas restaurantes 

muy grandes, la atención más personalizada y delicada que puedo llegar a sentir es la de 

los meseros, tal vez algún día pase el gerente por mi mesa y me salude, sin embargo él no 

es el dueño. Este es un simple ejemplo de cómo podemos aprovechar esa cercanía con el 

cliente para comenzar a formar esa empatía y ganarme su lealtad. Otro de los principales 

problemas en ese sentido es que muchas veces nuestros pensamientos como empresarios 

están siempre en la búsqueda constante, no del crecimiento armónico y ordenado, sino 

que nuestra mente está ocupada en tratar de vender más, pareciera que esa es nuestra 

obsesión. La pregunta muchas veces para este tipo de empresarios es ¿cuánto es vender 

más para nosotros? Vender más no siempre es bueno, debemos saber cuál es nuestro 

punto de quiebre, cuál es la capacidad de mi empresa. Debemos ubicarnos en nuestra 

realidad, ahora no puedo cubrir grandes pedidos, estoy en una búsqueda constante para 

poder hacerlo algún día, pero por ahora lo que necesito es concentrarme en lo que tengo. 

Sin embargo, muchos de nosotros, en el afán de tratar de vender más y más, llevamos los 

niveles de producción de nuestra empresa a niveles superiores de los que deberíamos. 

Debemos tener mucho cuidado y saber hasta dónde es conveniente producir para 

nosotros, las grandes empresas tienen algo que se llama “economías de escala” que se 

refiere básicamente al hecho de que entre más producen menos les cuesta, sin embargo 

nosotros operamos de forma contraria, queremos producir más, entonces debemos 

invertir más (se elevan nuestros costos).  
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Pequeñas empresas, grandes problemas: cómo combatir su 

problemática 
Juan Manuel San Martín Reyna (CIEF) 

econsulta 

 

Durante los tiempos de crisis, como los que vivimos actualmente, a muchas nos surge la 

inquietud de poner un negocio, ya sea porque el desempleo es muy elevado, o porque en 

estos tiempos las empresas nos exigen trabajar horas extras y muchas veces sin la 

remuneración correspondiente. Debemos tener en cuenta que una empresa bien 

manejada puede presentar mejores posibilidades para la generación de riqueza que el ser 

empleado, ya que si hablamos de un negocio manejado con visión de largo plazo y 

constancia con el tiempo puede madurar, crecer y multiplicarse. En México existen 3 

millones de empresas, de las cuales 97% son Pequeñas y medianas (Pymes). Estas 

representan el 80% del empleo generado por la economía mexicana actualmente y 

producen entre el 20% y 30% del PIB de nuestro país. De hecho, algunas aceleradoras de 

negocios estiman que si se logrará convertir a 70 Pymes en empresas grandes de más de 

500 personas, el PIB aumentaría un punto porcentual. Como podemos ver el mundo de las 

pequeñas empresas tiene gran potencial, el problema con nosotros los mexicanos es que 

por lo regular somos desordenados y no llevamos un control de nuestras cosas. A que me 

refiero con ello, por ejemplo, un tortero calcula que vende 50 tortas en un día y en base a 

ello compra los insumos correspondientes, pero realmente no sabe si vender 50 tortas le 

está redituando o no. Otra cosa que nos suele pasar comúnmente es que si ponemos un 

negocio, seguramente al vecino se le ocurrirá algo similar, porque cree que si para 

nosotros fue buen negocio, también lo será para él y no consideramos este posible factor. 

Esto es una realidad y una señal de que los pequeños y medianos empresarios necesitan 

llevar a cabo una mejor planeación; inclusive, prever la competencia que va a surgir con 

los posibles imitadores. Lo que yo recomiendo si quieres iniciar un negocio propio o ya lo 

tienes es: a) Conocimiento.- Conocer el mercado, darle forma a tu idea, cómo vas a 

ejecutarla para convertirla en negocio; b) Disciplina.- Administrativamente hay que 

sujetarse a ciertas normas, por lo regular al inicio no tenemos idea de cómo manejar un 
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negocio, pero eso no significa que no deba haber un orden, cada peso que se invierta 

tiene que ser redituable; c) Hacer un plan de negocios.- Este abarca todos los rubros: 

fiscal, contable, administrativo, financiero, y jurídico legal; d) Profesionalismo.- La mala 

administración puede presentarse en cualquier empresa sin importar si es familiar o no. Si 

la familia aporta el capital, se puede decir que la empresa es familiar, pero eso no tiene 

porque obstaculizar el tema de la profesionalización o la buena administración. Es muy 

difícil que un empresario o dentro de la familia encontremos personas que dominen todos 

los rubros. Necesariamente, toda empresa debe rodearse de profesionales que le den 

respuestas con base en lo que es el negocio. 

La falta de planeación, la ausencia de procesos administrativos y de gestión, o una errada 

estrategia de ventas y promoción de productos son algunos de los problemas comunes 

que se encuentran en las PYMES. Muchos de los empresarios no saben qué está 

funcionando mal o en dónde están las áreas de oportunidad, ante esta incertidumbre, es 

muy importante que acudan con un asesor empresarial. Los costos de estos servicios 

profesionales van de acuerdo con la empresa. Por ejemplo, en una firma pequeña, basta 

con que el abogado le haga un contrato laboral, y esto le sirve de machote para los 

siguientes trabajadores. Pero esto es muy diferente para una empresa que tiene 300 o 

500 trabajadores. Igualmente con el contador, no es lo mismo una empresa que hace 50 

facturas al día que una que genera 5000. Lo más importante es que el costo va de acuerdo 

con lo que va generando la empresa. Y es que es precisamente en este aspecto donde más 

problemas podemos encontrar en nuestro negocio, la mayoría de las veces cuando se 

trata de empresas familiares, se reúsan a la entrada de alguien externo a la empresa para 

un análisis profesional de la misma y limitan al círculo familiar los análisis estratégicos de 

la firma. Lo que recomiendo, sobre todo si no tenemos claro lo que está generando 

conflictos dentro de la empresa, es que acudan con un asesor profesional, el se encargará 

de realizar un análisis de cada una de las áreas del negocio y verificar cuáles son los 

porcentajes de productividad y de resultados.  
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Analizando Decisiones Estratégicas: Cuánto Deberíamos Vender 
Juan Manuel San Martín Reyna 

Econsulta 

Twiter: JuanmaSanm 

 

Preguntas en relación a ¿cómo podemos hacer negocios? pareciera ser la pregunta del 

millón, acaso hay un secreto o una receta que podamos seguir para hacer negocios de 

forma exitosa. Cómo es que lo hace empresas como Cinépolis que ya despunta a nivel 

internacional, o empresas como Femsa, Farmacias Similares, entre tantas otras de las que 

escuchamos y vemos que van creciendo de forma armónica y, la mayoría de las veces, de 

manera constante. ¿Cuál es su secreto? ¿cómo puedo convertir yo a mi pequeña o 

mediana empresa en una de este tipo? ¿será factible? ¿podré llegar algún día a esos 

niveles? ¿cómo lo hago? Son preguntas recurrentes entre los empresarios, tenemos 

sueños, metas, pero muchas veces creemos que son muy lejanas, prácticamente 

inalcanzables. Estoy seguro que en más de una ocasión habremos soñado despiertos con 

relación a nuestra empresa, imaginamos una compañía que ha logrado convertirse en un 

referente, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Cuantas veces no hemos soñado 

despiertos de esta forma, sin embargo, no hay una forma mágica para hacer de nuestro 

negocio un éxito, tampoco nos volveremos el empresario del año de un día para otro, 

todo es parte de un proceso que requiere no solo de mucho trabajo, sino también de 

mucha paciencia. Pero si bien no hay un camino determinado que seguir para llegar al 

éxito empresarial, si hay una serie de “pasos” que podemos contemplar para que nuestra 

empresa se conduzca de forma adecuada, ordenada, es decir, busquemos ser 

profesionales.  Ese profesionalismo en la forma de hacer negocios (innovar, tener una 

planeación estratégica, definir objetivos para la compañía, etc.) es precisamente lo que 

nos ayudará a ser más competitivos en un mundo que actualmente se caracteriza por 

tener niveles de competencia no solo altos, sino también en muchas ocasiones, 

sumamente agresivos. Uno de los principales problemas en ese sentido es que muchas 

veces nuestros pensamientos como empresarios están siempre en la búsqueda constante, 
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no del crecimiento armónico y ordenado, sino que nuestra mente está ocupada en tratar 

de vender más, pareciera que esa es nuestra obsesión. La pregunta muchas veces para 

este tipo de empresarios es ¿cuánto es vender más para nosotros?, porque estamos de 

acuerdo que vender más no es lo mismo para una miscelánea, una bodega de abarrotes 

que para Wal Mart. Imaginen por un momento una serie de productores ganaderos que 

se dedican a la elaboración de derivados, estos productores consideran que lo que están 

vendiendo es poco, creen que necesitan vender más, inclusive toman la decisión de 

agruparse y quieren ir por clientes con capacidad de compra mucho mayor. Resulta que 

contratan a un consultor muy prestigiado para que los apoye a abrir esos nuevos canales 

de distribución. El consultor los escucha y determina el plan de acción a seguir, la idea de 

los productores era vender más, la pregunta de cuánto más en ese momento no figuraba 

por la cabeza de nadie. El consultor decide hacerles caso y ver sus reacciones, consigue 

que pueda vender sus productos en Wal Mart. Los productores se quedan con la boca 

abierta y emocionados, el consultor les dice cuáles son los términos del acuerdo, Wal Mart 

necesitaba cinco mil quesos y cuatro mil litros de crema que tendrían que ser 

suministrados cada 3 semanas, y el pago se les haría con un mes de diferencia. Como 

balde de agua fría calló la noticia entre los productores, se preguntaban cómo haría para 

cumplir con lo que se les estaba pidiendo, no había ni maquinaria, ni recursos para 

financiar lo que aquel “monstruo” (hablando en términos empresariales) les pedía. Esto es 

una anécdota, pero la idea de esto es que entendamos que vender más no siempre es 

bueno, debemos saber cuál es la capacidad de mi empresa, ubicarnos en nuestra realidad, 

ahora no puedo cubrir pedidos de ese tamaño, estoy en una búsqueda constante para 

poder hacerlo algún día, pero por ahora lo que necesito es concentrarme en lo que tengo. 

Sin embargo, muchos de nosotros, en el afán de tratar de vender más y más, llevamos los 

niveles de producción de nuestra empresa a niveles superiores de los que deberíamos. 

Debemos tener mucho cuidado y saber hasta dónde es conveniente producir para 

nosotros, las grandes empresas tienen algo que se llama “economías de escala” que se 

refiere básicamente al hecho de que entre más producen menos les cuesta, sin embargo 
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nosotros operamos de forma contraria, queremos producir más, entonces debemos 

invertir más (se elevan nuestros costos).  
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La filosofía de la empresa: realmente importa? 
Juan Manuel San Martín Reyna 

Econsulta 

 

Al igual que nosotros tenemos personalidad, las empresas también deben tener su propia 

filosofía que las haga particulares, diferentes a todas las demás, es decir, la empresa debe 

tener su propia personalidad. Esta es la idea de una filosofía de negocio, tener empresas 

con alma propia y para ello es muy importante que las personas que trabajan en ellas 

estén identificadas con esa filosofía, solo así se comprometerán con la idea de negocio en 

la que están laborando. Abordo el tema porque es recurrente encontrarnos empresas que 

a pesar de tener años en el mercado, ni siquiera tienen una misión definida para la misma. 

Es un tema que nos encontramos recurrentemente entre pequeñas y medianas empresas, 

o no tienen una misión elaborada y, si la tienen, está en marcada detrás del escritorio del 

dueño y director general de la compañía. Lo único que nos quiere decir esto es que el 

director general de la empresa no tiene una idea de para qué y cuán importante es dotar a 

la empresa con una identidad propia. Peor aún es haberla desarrollado y que solamente el 

dueño o director general la conozca al estar enmarcada en su oficina. Es una tarea ardua 

desarrollar una misión, muchas veces se contrata a un consultor que comienza por 

desarrollarle a la empresa su misión, pero el consultor no puede hacer este trabajo solo ya 

que el empresario es el que conoce de arriba abajo la compañía, sabe cuál es la definición 

de negocio que él tiene en mente, es decir, cuál es el objetivo de la existencia de la 

empresa, hablamos de las cuestiones filosóficas más importantes para la compañía como 

podrían ser la parte innovadora (hablando de empresas como Apple), la parte de impacto 

ambiental tal vez (haciendo referencia a empresas como Bimbo), la parte de aporte a la 

comunidad (como Grupo Carso, por ejemplo), es decir, hacer referencia a lo que la 

organización piensa hacer y para quién lo hará. Dentro de estos aspectos no solo basta 

con tener una buena definición de negocio, también juega un parte fundamental a la hora 

de desarrollar la misión de la empresa los objetivos a largo plazo que tenga la compañía ya 

sea en términos de mercadotecnia, rentabilidad, productividad, innovación, 
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responsabilidad social, etc. Como vemos, es mucho trabajo para que este colgado en la 

pared de la oficina principal, y esto es solo una parte del trabajo, ya que después viene la 

parte que tal vez requiera a un más trabajo, comunicar esta misión a todos los 

trabajadores de la compañía, debe estar siempre visible para que ellos se familiaricen con 

ella, y estén inmersos en la filosofía de negocio que la empresa ha adoptado. Esto no es 

nada fácil, es un proceso paulatino, sobre todo si los trabajadores llevan tiempo laborando 

en una empresa que no tenía ni siquiera una misión desarrollada. Pero el trabajo no 

termina ahí, ya que esta misión debe volverse una especie de guía, no solo al interior de la 

compañía, sino también al exterior de la misma, me refiero a que nuestros proveedores, 

clientes y todos aquellos que de una u otra forma interactúan con la compañía, deben 

conocer esta misión adoptada por la empresa. Creo que tener una buena filosofía de 

negocios, acompañada de una misión muy bien desarrollada que permeé al interior y al 

exterior de la compañía, es el primer paso en el camino hacia una empresa profesional en 

toda la extensión de la palabra.  
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Emprendedores: opción para solucionar el problema del desempleo  
Juan Manuel San Martín Reyna 

Econsulta 

 

Durante los tiempos de crisis, como los que vivimos actualmente, a muchas nos surge la 

inquietud de poner un negocio, ya sea porque el desempleo es muy elevado, o porque en 

estos tiempos las empresas nos exigen trabajar horas extras y muchas veces sin la 

remuneración correspondiente. Debemos tener en cuenta que una empresa bien 

manejada puede presentar mejores posibilidades para la generación de riqueza que el ser 

empleado, ya que si hablamos de un negocio manejado con visión de largo plazo y 

constancia con el tiempo puede madurar, crecer y multiplicarse. 

 

En México existen 3 millones de empresas, de las cuales 97% son Pequeñas y medianas 

(Pymes). Estas representan el 80% del empleo generado por la economía mexicana 

actualmente y producen entre el 20% y 30% del PIB de nuestro país. De hecho, algunas 

aceleradoras de negocios estiman que si se logrará convertir a 70 Pymes en empresas 

grandes de más de 500 personas, el PIB aumentaría un punto porcentual. Como podemos 

ver el mundo de las pequeñas empresas tiene gran potencial, el problema con nosotros 

los mexicanos es que por lo regular somos desordenados y no llevamos un control de 

nuestras cosas. A que me refiero con ello, por ejemplo, una persona que de dedica a 

vender tortas calcula que vende 50 en un día y en base a ello compra los insumos 

correspondientes, pero realmente no sabe si vender 50 tortas le está redituando o no. 

Otra cosa que nos suele pasar comúnmente es que si ponemos un negocio, seguramente 

al vecino se le ocurrirá algo similar, porque cree que si para nosotros fue buen negocio, 

también lo será para él y no consideramos este posible factor. Esto es una realidad y una 

señal de que los pequeños y medianos empresarios necesitan llevar a cabo una mejor 

planeación; inclusive, prever la competencia que va a surgir con los posibles imitadores. 

 

Lo que se recomienda en ese sentido es que si quieres iniciar un negocio o ya lo tienes, en 

primera instancia debemos tener conocimiento del mercado, darle forma a tu idea, cómo 
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vas a ejecutarla para convertirla en negocio. La disciplina es otro aspecto fundamental, 

administrativamente hay que sujetarse a ciertas normas, por lo regular al inicio no 

tenemos idea de cómo manejar un negocio, pero eso no significa que no deba haber un 

orden, cada peso que se invierta tiene que ser redituable. Debemos tener un plan de 

negocios, este abarca todos los rubros: fiscal, contable, administrativo, financiero, y 

jurídico legal. Finalmente, el profesionalismo es otro tema fundamental, la mala 

administración puede presentarse en cualquier empresa sin importar si es familiar o no. Si 

la familia aporta el capital, se puede decir que la empresa es familiar, pero eso no tiene 

porque obstaculizar el tema de la profesionalización o la buena administración. Es muy 

difícil que un empresario o dentro de la familia encontremos personas que dominen todos 

los rubros. Necesariamente, toda empresa debe rodearse de profesionales que le den 

respuestas con base en lo que es el negocio. 

 

La falta de planeación, la ausencia de procesos administrativos y de gestión, o una errada 

estrategia de ventas y promoción de productos son algunos de los problemas comunes 

que se encuentran en las PYMES. Muchos de los empresarios no saben qué está 

funcionando mal o en dónde están las áreas de oportunidad, ante esta incertidumbre, es 

muy importante que acudan con un asesor empresarial. Los costos de estos servicios 

profesionales van de acuerdo con la empresa. Por ejemplo, en una firma pequeña, basta 

con que el abogado le haga un contrato laboral, y esto le sirve de ejemplo para los 

siguientes trabajadores. Pero esto es muy diferente para una empresa que tiene 300 o 

500 trabajadores. Igualmente con el contador, no es lo mismo una empresa que hace 50 

facturas al día que una que genera 5000. Lo más importante es que el costo va de acuerdo 

con lo que va generando la empresa. Es precisamente en este aspecto donde más 

problemas podemos encontrar en nuestro negocio, la mayoría de las veces cuando se 

trata de empresas familiares, se reúsan a la entrada de alguien externo a la empresa para 

un análisis profesional de la misma y limitan al círculo familiar los análisis estratégicos de 

la firma. La recomendación en este sentido, sobre todo si no tenemos claro lo que está 

generando conflictos dentro de la empresa, es que acudan con un asesor profesional, el se 
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encargará de realizar un análisis de cada una de las áreas del negocio y verificar cuáles son 

los porcentajes de productividad y de resultados.  
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Entendiendo a la empresa familiar: de dónde viene y cuál es su 

importancia 
Juan Manuel San Martín Reyna 

Econsulta 

 

 

Es bien sabido que cuando una empresa familiar se crea por lo regular lo hace con un 

objetivo en la mete: conseguir construir algo con el fin de brindar sustento y seguridad a 

los seres queridos, siempre con la idea en mente de que eso por el que él o ella están 

luchando, pueda trascender a las siguientes generaciones. A partir de esta idea se 

comienza a trabajar, a labrar un futuro que va más allá de lo personal, con el objetivo en 

mente de que es el bienestar grupal lo que se busca por encima de lo individual. Así se 

inicia una nueva historia llena de retos, complejidades, adversidades pero, sobre todo, 

llena de deseos de superación a nivel familiar. En las primeras etapas pareciera ser que el 

mayor tesoro, el motor que nos empuja a emprender el nuevo negocio familiar es 

precisamente la familia. Sin embargo, pareciera que a el fundador, el patriarca, la misma 

dinámica empresarial, los altos niveles de esfuerzo que implican sacar a flote una nueva 

empresa, muchas veces llegan a nublar su visión, ya que cuando la empresa se encuentra 

en etapas avanzadas, es decir, cuando la empresa ya ha madurado (al igual que él), sus 

propias fortalezas parecieran voltearse contra sí mismo, al ser la mayoría de las veces el 

principal peligro para la subsistencia de la empresa la propia familia, las tensiones y 

desencuentros que pueden llegarse a generar dentro de la misma. Hablamos de una 

paradoja interesante, ya que lo que llevo al líder-fundador a crear la empresa, es lo mismo 

que años después puede destruirla. La familia, que ha venido creciendo, por lo regular, a 

un mayor ritmo que la empresa, en el afán de imponer reglas y jerarquías a la compañía 

impide que ésta trabaje y se desarrolle con eficiencia y armonía. Debemos comprender 

que hablar de empresas familiares es muy diferente a hablar de empresas no familiares, 

son dos modelos de negocio diferentes y deben ser dirigidos y llevados teniendo en 

cuenta esas diferencias. Es por ello, que este tipo de empresas debe de tener reglas claras 

sobre su estructura, organización, expectativas y metas. Tenemos que comprender que lo 
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que es bueno para el negocio, en el mediano y largo plazo, será bueno para la familia. 

Como podemos apreciar, los negocios familiares pertenecen a dos sistemas cuya 

interacción no es necesariamente compatible: el familiar y el empresarial. Son muchas las 

problemáticas que aquejan a este tipo de empresas, pero uno de los más analizados a lo 

largo de la vasta literatura sobre empresas familiares es la sucesión. El porqué la literatura 

se concentra tanto en este tema no es un misterio, los datos en este sentido son 

contundentes: el 70% de las empresas familiares no logran pasar a la segunda 

generación. Dada esta importancia, no sorprende que este tipo de empresas contribuyan 

a la generación de entre el 35% y 65% del Producto Interno Bruto (PIB) en los estados 

miembro de la Unión Europea (UE), aproximadamente de 40 a 45% del PIB en América del 

Norte, entre 50% y 70% del PIB en Latinoamérica y entre 65% y 82% del PIB de Asia. 

Aunque en México no tenemos un censo sobre empresas familiares, sabemos que el 

95.5% de las empresas son micro o pequeños negocios y representa el 70% del empleo en 

el país. Nos referimos a este tipo de negocios ya que casi todos comienzan con el apoyo 

de capital familiar. Así pues, dependemos en gran medida del funcionamiento de este tipo 

de empresas para que el aparato económico del país funcione de forma adecuada. Por 

tanto, si la empresa familiar se estanca, no crece o, peor aún, si se retrocede, el impacto 

económico será considerable. 
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Emprendimiento: cómo fomentar este buen hábito  
Juan Manuel San Martín Reyna 

Econsula 

 

El tema del desempleo, como sabemos, es el que más nos preocupa a todos y cada uno de 

nosotros, y aunque las autoridades insisten en presentar cifras alegres sabemos que la 

situación que vivimos día a día es muy diferente. Pero la verdad es que también creo que 

debemos pasar a plantearnos la solución de otra manera, y por otra manera me refiero al 

Emprendimiento, es decir, crear nuevos negocios, nuevas empresas. Yo sé que muchos me 

dirán que crear negocios es muy complicado, pero la verdad es que el Emprendimiento se 

está presentando como una alternativa a estas elevadas tasas de desempleo a nivel 

mundial, creo que es tiempo de pensar en generar y no solo incorporar. Lógicamente que 

no todos tienen materia de emprendedor, y no es que sea malo ni mucho menos, 

simplemente que a algunos les gusta comenzar con su negocio y otros prefieren ser 

trabajadores y evitarse las complicaciones de abrir una nueva empresa. Muchos me dirán, 

ojalá iniciar el negocio fuera tan fácil como se escucha y la verdad es que es algo 

complicadísimo y las cifras son escalofriantes en este sentido, por ejemplo, de acuerdo 

con la Secretaría de Economía el 82.5% de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) 

desaparecen antes de dos años, esto es brutal pero hay una cifra que también me llama 

mucho la atención en este sentido y es que de acuerdo a Global Entrepreneurhsip 

Monitor, el 60% de los mexicanos cree tener capacidades para iniciar un nuevo negocio. 

Que quiero decir con todo ello, que queremos ser emprendedores, sabemos que 

podemos, pero todavía nos hace falta ese último pero no menos importante paso que es 

mantener a flote el barco. Hay muchas maneras de comenzar un negocio como se debe, 

de forma profesional, y lo más importante en este sentido es contar con un plan de 

negocios fuerte, sólido y bien estructurado que nos abra las puertas. Lo primero es 

conseguir el financiamiento, esto es muy complicado con instituciones de crédito, pero 

porqué correr nosotros con todo el riesgo si podemos vender una parte de la nueva 

empresa a algún inversor potencial que corra el riesgo con nosotros, es decir, en lugar de 

pedir cien mil pesos al banco pídele a algún conocido que invierta contigo y le vendes una 
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parte de las acciones de la empresa. El que dividas tu empresa en acciones no quiere decir  

que tienes que ser una empresa grande, lo que significa es que la tienes valuada y puedes 

vender una parte de la misma, si el inversor ve potencial en el negocio invertirá contigo. 

Claro, esto no puedes hacerlo platicando tu idea solamente, el día que le comentes tu 

proyecto es porque estará respaldado con cifras reales y lo que trataras de hacer es 

responder todas y cada uno de sus dudas de forma puntual con tu plan de negocios. Es 

importante señalar que todo negocio conlleva riesgos, la clave aquí es que seas una 

persona que tenga algo que se llama “osadía controlada”, es decir, vas a correr riesgos 

pero tratando siempre que sea el menor riesgo posible. Con un plan de negocios el primer 

paso esta dado, lo siguiente es buscar el financiamiento, tratar de poner en marcha el 

negocio. Una vez desarrollado el proyecto, se deben buscar alternativas como la 

incubación de la empresa. Al estar listos para incubarse, el siguiente paso es acercarse a 

los recursos económicos para concretar la empresa.  

 

 

 


