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Somos Agentes de Cambio 
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INTRODUCCIÓN 
 
Amable lector, lo que leerás a continuación incluye una serie de 
pensamientos que a lo largo de mi quehacer profesional y personal 
han dirigido mi actuar y mis sueños realizados, incluso aquellos 
que aún pueden cambiar de forma. 
 
Este particular predicado de la realidad está orientado por mi 
formación académica como Licenciado en Administración y mis 
estudios de Maestría en Administración de Negocios, mismos que 
han complementado el andar cotidiano entre emprendedores de 
todos los días, personajes sin protocolos ni etiquetas. 
 
Sin duda alguna, somos productos en proceso que aprendemos día 
con día; deseo sinceramente que el presente texto sea de utilidad 
para todos y cada uno de ustedes. 
 
La trilogía verbal de Creer, Crear y Croar me ha permito conocer la 
mixtura mágica de mente, acción y palabra. La fe puesta en 
marcha, el valor para decir y la capacidad para sustentar. 
 
Sea pues, éste un intento por colaborar de algún modo en el 
crecimiento personal y empresarial de quien así lo considere 
necesario. 
 
Mucho éxito. 
 
 

Neftali Martínez 
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Volver a ver reverdecer la fe de ser 

Y creer en crear 

Y croar y croar 

Oliverio Girondo  

Poeta argentino 

(1891-1967) 
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1.1   CREER POSIBLE ALGO… 
 

Nuestra capacidad de soñar 

 
Todos tenemos un amigo o un familiar que se presenta, en 

eventos memorables, en las reuniones de fin de semana, 

ataviado con ideas y resultados ejemplares, un personaje 

paradigmático que suele ser la figura que orienta y da 

consejos; en ocasiones la lógica constituye su argumento, 

eso que algunos llaman el “deber ser” 

 

Y se nos dice que los caminos están trazados, los destinos 

definidos y los resultados pronosticados.  

 

La sapiencia popular valida las frases del “así era”, del “no 

hay de otra…”  

 

Tal vez por eso cuando se  conquista una cima se exclama 

con fervor: ¡ya la hice! Y entonces se mira con orgullo hacia 

atrás, se fija la atención en lo que se fue, no en lo que vendrá. 

 

La lógica y sus paradigmas; sonidos y silencios 
alternando el creer y el crear.  
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Un paradigma es una verdad asumida por la reiteración, 

suele ser un patrón y un modelo. 

 

No siempre seguir es mejor que trazar. 

 

Los paradigmas y los eufemismos de ocasión, pululan en 

aulas universitarias, multicolores y polifacéticas; en las 

periódicas reuniones con primos, tíos y abuelos; se respiran 

en tradicionales y remodeladas calles, transitadas con 

afanes aspiracionales más no culturales; en cafés bohemios 

para noctámbulos redimidos; en restaurantes familiares de 

barrios con domicilio conocido; en parques de concreto 

abarrotados y en solitarios espacios al aire libre; por 

supuesto son lineamientos de acción en dos o tres oficinas 

de gobierno.  

 

Si así está bien, ni le muevas… -más vale malo por conocido 

que bueno por conocer-. Aquí siempre ha sido así…  

 

Retórica a conveniencia de quien se ha 

conformado y nunca transformado. 

 

Cabe la posibilidad de que cada uno de nosotros tenga lo 

que le corresponde, en justa medida con el empeño 

mostrado y demostrado, por efectos de la razón y residuos 
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de la omisión; por las circunstancias particulares, por los 

antecedentes, por las herencias de todo tipo, incluso las 

emocionales. 

 

Salirse de los cánones y de las pautas, de la 

conformidad con la historia.  

Ser diferente por convicción y no por 

obligación. 

 

Emprender es para aquellos que creen que no todo se ha 

inventado, que las posibilidades son infinitas; la lógica para 

los emprendedores suele ser un mapa del camino, pero no 

el destino mismo.  

 

En México se atiende el camino lógico: casarse para ser feliz, 

estudiar una carrera para encontrar trabajo, montar un 

negocio para tener dinero… en esta increíble nación, se 
confunden frecuentemente los medios con los fines.  
 

Cierto es que no existen fórmulas exactas para el éxito, las 

recetas permiten incluir todos los ingredientes pero no nos 

dan ese toque mágico que llamamos sazón. El sabor lo da el 

saber, eso decía un viejo amigo cuya Gaceta del Ángel se 

extraña en la columna de un diario capitalino. 
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En el imaginario individual, un emprendedor se tiene que 

asumir diferente, único; creador por naturaleza, con todo el 

derecho y la obligación de tener fe en uno mismo. Una 

famosa locutora de radio refiere a sus cuentahabientes: si no 

es uno quién; si no es ahora, cuándo. 

 

Un emprendedor cuestiona el sitio de confort, crea y rompe 

paradigmas, encuentra en las cimas más altas, renovados 

horizontes, mejores visiones del mundo; un emprendedor no 

realiza a diario recuentos de complicadas escarpadas sino 

perfila constantemente nuevos rumbos, mejores destinos. 

 

Volar tan alto como sea posible, sin olvidar 

jamás el punto de partida. 

 

El universo de las empresas, incluye los llamados casos de 

éxito, emprendedores que al contar su propia historia 

encuentran un lugar común: “y todo comenzó con un 

sueño”… 

 

Soñar despierto es creer, soñar mientras los 

otros duermen; imaginar, vislumbrar que el 

éxito es el camino mismo. 
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¡Ay de aquellos locos y sus sueños! de esos que tienen 

visiones, que no son como las hojas que por pura lógica, en 

otoño se mecen y se dejan caer. 

 

Siempre, siempre hay de otra…  

 

Y si, todo comienza cuando uno se decide a creer. 
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NUEVO INTENTO (fragmento) 
 

Ahora sé que no hay culpables 

Que no hay héroes ni villanos 

Que somos simples mortales 

Que no siempre se es necesario 

 

Desde ahora y por saberlo… 

Disfrutaré de cada paso 

De cada intento frustrado 

Llamaré oportunidad a lo que otros llaman fracaso 

 

Siempre defenderé...  

Con fundamentos mi verdad 

Aceptaré cada error  

Sin pretextos, ni vanidad 

 

 

JNMH 
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Ejercicio 1 
 

Escribe por lo menos tres paradigmas que han limitado tu 

proceso creativo, la confianza en ti.  

 

Esas odiosas sentencias que paradojicamente has creído y 

te han obstruido crear. Los señalamientos de mala fe que 

personas cercanas realizan para tratar de detenerte. Por 

ejemplo: eres muy joven, no tienes experiencia, eres mujer, 

ya estás viejo, es un sueño guajiro… 
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1.2   TODO COMENZÓ 
 

Creer posible algo es hacerlo cierto… 
Friedrich Hebbel  

(1813-1863)  

Poeta y dramaturgo alemán.  

 

 

Una de las capacidades más extraordinarias del ser humano 

es su naturaleza creativa; la imaginación no tiene límites, 

muchos de los grandes genios de la historia universal han 

partido del afán de encontrar respuestas en lo desconocido, 

en lo no creado. 

 

Tener la mira puesta en el futuro ideal aunque irreal, 

confrontar la situación actual con el estado deseado, esa es 

la razón de ser del diagnóstico personal y empresarial, dicen 

mis Maestros que constituye la materia prima de la 

estrategia. 

 

La Real Academia Española de la Lengua define la palabra 

Creer: 

 

Tener por cierto algo que el entendimiento no 

alcanza o que no está comprobado o demostrado. 
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Nuestra mente nos puede transportar a lugares maravillosos 

y extraordinarios, hasta dónde uno quiera llegar. 

 

En noviembre de 2004, mi amigo Víctor y yo pasábamos y 

paseábamos por uno de esos momentos bohemios de 

juventud, ratos intermitentes que le dan sabor y saber a la 

vida. 

 

Pasada la media noche, los temas parecían inagotables… 

los agotados éramos nosotros, lo confieso; sin darnos cuenta 

de la cuenta, el consumo llegó a niveles que rebasaban ya 

nuestro precario presupuesto, en una de esas arengas tan 

recurrentes y naturales en la avanzada de la noche, y ante la 

imposibilidad de seguir disfrutando del privilegio de la mesa 

de pista, prometí:  

 

“Te juro Titor, ¡te juro! que un día traeremos más dinero… un 

día daré conferencias y me van a pagar por contar esta 

historia”,  

 

Y YA… 
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Provengo de una familia de esas que validan la cultura del 

esfuerzo, mis raíces oaxaqueñas me llevaron a soñar y 

soñar…  

 

Desde el momento en que apareció en los libros de texto de 

la educación primaria la historia del niño indígena: Benito 

Juárez, ese personaje que de ser un pastorcito ¡llegó a ser 

Presidente de la República! 

 

Los límites siempre estarán marcados por nuestra capacidad 

de imaginar escenarios idílicos y un tanto oníricos.  

 

Uno es el creador de sus particulares y a veces 
escatológicos sueños. 

 

Parafraseando a Efraín Huerta, creador de los poemínimos, 

y recordando al Benemérito: El respeto al complejo ajeno es 

la paz. 

 

En los juegos infantiles, esos que compartí con mis 

hermanos y mis primos hermanos, la constante era creer.  

 

Jugar a ser, intentar parecer… 
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Lo mismo un personaje multicolor de dibujos animados 

perteneciente a la Legión de los Súper Amigos que un héroe 

nacional en blanco y negro, tan común en la Época de Oro 

del Cine mexicano; lo mismo un jugador de fútbol soccer 

mexicano que la cada vez mejor versión de uno mismo. 

 

El papel que nos toca interpretar en esta vida 
corresponde a un sinnúmero de argumentos que 
lamentablemente, muchas veces, son escritos por 
terceros. 

 

Recuerdo que a finales del 2008, mis caminos de la docencia 

me permitieron ser el Profesor de la asignatura: Generación 

de PYMES. 

 

Como parte de las actividades complementarias fuera del 

aula, designé unilateralmente la tarea de la primera semana 

de noviembre: acudir a la Semana Nacional PYME… 

 

Llegado el día, recorrí junto con algunos alumnos el lujoso 

Centro de Convenciones en el Norponiente de la Ciudad de 

México. El ánimo emprendedor pululaba, las preguntas y las 

respuestas encontraban ciertas coincidencias en los pasillos 

repletos de personas y personajes. 
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Alcance a mirar de cerca a un Conferencista de talla 

internacional, según su propio dicho. Firmaba libros, daba 

consejos en corto; accedía de buena manera a tomarse 

fotos. Me asomé al personalizador, era Enrique Gómez 
Gordillo el creador del concepto Más poder de ventas… 

 

Por ese laberinto de un mundo que me cautivaba a cada 

paso coincidí de frente con medios de comunicación que 

cubrían el evento, el logotipo del microfono coincidía con la 

ocasión: Universo Pyme; el periodista con todas las tablas 

era ni más ni menos que Eduardo Torreblanca Jacques; 

creador de un concepto que ha trascendido en historias que 

se cuentan como casos de éxito en el panorama empresarial 

mexicano. 

 

Poco a poco se develaban los secretos en esos personajes 

que se asumían como vanguardia en lo que más adelante se 

conocería como el Ecosistema emprendedor. 

 

Era, para mi, un mundo nuevo, una ventana propicia; era la 

luz al final del túnel; el sol entrando por la rejilla.  

 

El cautiverio en el que uno vive es auto impuesto; 
es a veces tan frágil como nuestra mentalidad 
ganadora. 
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Sin detenerme, así debe ser la vida recordé, imaginé, 
visualicé… 

 

Tanta ilusión ayuda, vivir en la fantasía permite expresar la 

locura de una manera distinta, validar lo que uno cree y 

expresarlo de un modo claro y concreto. 

 

De un modo intempestivo le dije a una de las alumnas de la 

licenciatura en administración de empresas que visitaba el 

magno evento, atendiendo la recomendación de su profesor: 

 

- Bere, el próximo año daré una conferencia aquí… 

 

Bere volteó con franca incredulidad y tal vez con esos 

destellos de ternura y compasión con la que a veces se mira 

a los soñadores irrestrictos; por supuesto no me creyó, pero 

como decía mi mamá: si no me creen, me creo yo solito. 

 

Una vez más veía el futuro desde el futuro… 

 

¡Y YA! 
 

Saliendo de ahí puse manos a la obra, me dedique a buscar, 

decidí encontrar; lo mejor de soñar es que se puede 
despertar. 
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En el 2009, una vuelta de este planeta al sol, después de mi 

primera visita a terrenos desconocido; antes de comenzar mi 

primera ponencia en la Semana Nacional PYME, en el 

mismo Centro de Convenciones, saludé diciendo:  

 

- El año pasado le dije a mi alumna: Bere, el próximo 

año voy a dar una conferencia aquí… 

 

Hoy estoy aquí, y Bere está aquí en el auditorio, ¡Hola 

Bere! ¿cómo estás? 

 

 
Semana Nacional PYME, Centro Banamex, Distrito Federal, 2009 

La aparente locura que incita nuestros sueños es cosa de 

todos los días, uno puede imaginar, soñar despierto, creer es 
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una maravillosa herramienta que se nos ha otorgado desde 

el nacimiento. 

 

He tenido la fortuna y privilegio de haber dictado, desde 

entonces, conferencias temáticas y magistrales en las 

siguientes ediciones de la Semana Nacional PyME y 

posterior Semana del Emprendedor, eventos organizados 

por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, desde 

el 2009 hasta el 2018.  

 

En el 2012 presenté mi libro, fui anunciado en una 

Conferencia Magistral, en los salones “grandotes”. Desde el 

2009 le decía a los asistentes a mis conferencias: 

 

- Y algún día estaré en el Salón Valparaíso… 

 

¡Y YA! 
 

En la edición 2016 participé en un Panel con casos de éxito, 

acompañando a Eduardo Torreblanca de Universo Pyme. 

 

 

Y si, todo comienza cuando uno se decide a creer.  
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Eso es la prospectiva: llegar al futuro, desde 

el futuro. 

 

 
Caravana del Emprendedor, Hotel Hilton, Distrito Federal, 2010 

 

 

 
Semana Nacional Pyme 2012, Centro Banamex, Ciudad de México 
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Semana del Emprendedor, Centro Bancomer, Distrito Federal, 2015 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



NeftalíMtz  
 
 

 
32 
 

Ejercicio 2 
 

Describe tu principal sueño por realizar, ese que es sólo tuyo, 

determina lo que vas a lograr. Instalate en el futuro, visualiza 

tu propio estado deseado, habla en presente.  

 

Conceptualiza y contextualiza. 
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1.3   Y QUIÉN TE CREES 
 
De dónde vienes… 

 
En una de esas conferencias que tengo la fortuna de impartir 

por varias ciudades de la República Mexicana, surge una 

pregunta recurrente: 

 

¿El emprendedor nace o se hace? 

 
La respuesta en su mayoría es al unísono: ¡Se hace! 

 

Y entonces pido a cada uno de los asistentes revisar su 

historia, juntar sus manos en contraposición, recordar 

entonces la naturaleza, historia y esencia de la tierra que 

pisamos, del suelo que habitamos,  territorio que por años ha 

sido cuna de innumerables hazañas de emprendedurismo, 

mismas que sin duda motivan a sentirnos orgullosos de 

quienes, en realidad somos. 

 

Convendría no ser mexicano de ocasión sino nacionalista 

por convicción, el que sabe de dónde viene puede tener 

claridad para saber a dónde va. 
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México es un país que merece una nueva y diferente 

perspectiva desde dentro: conocerlo y reconocerlo es 

nuestra obligación. 

 

 
 

 

Un país donde se inventó el cero, dónde se domesticó el 

maíz, el cacao, el tabaco, la vainilla. Un país productor de 

plata, zinc, petróleo. 

 

Un país que tiene litorales por ambos lados, que tiene casi 

todos los climas conocidos, que ocupa uno de los primeros 

lugares en biodiversidad a nivel mundial. 

 

Un país al que alguna vez llamaron, con justificada razón, el 

cuerno de la abundancia. 
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Y si, somos grandes… 

 

 
  Fuente: www.cuentame.gob.mx 

 

Ocupamos el lugar número 14 en extensión territorial. 

México es mucho más de lo que a veces se mira. 

 

Y por si fuera poco…  

 

Somos muchos mexicanos: 
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Ocupamos el lugar número 11 en cuanto al número de 

habitantes por país. 
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Somos un país de jóvenes, eso significa que tenemos 

muchas obligaciones con las generaciones futuras, sin 

menoscabo de lo que debemos entender y atender en el aquí 

y en el ahora. 

 

 
 

 

Los mexicanos somos más que un número, que un 
discurso, que un halago mediático o una sentencia 
amarillista. 

 

 

 



NeftalíMtz  
 
 

 
38 
 

Nuestra esperanza de vida en promedio es de 79 años, así 

que el camino aún es largo y lleno de oportunidades, esas 

que se esconden en las aparentes realidades. 

 

 
 

Y les digo a los jóvenes de aproximadamente veinte años de 

edad: 

 

¡Están en la cuarta parte de su vida! 

 

El corazón aún les alcanza para que  los rompan por lo 

menos otras tres veces… 
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Y les digo a los de cuarenta o menos: 

 

¡Están en el primer tiempo! 

Lo mejor está por venir… 

 

Y les digo a los mayores de cuarenta 

 

¡El segundo tiempo es el más emocionante! 

Es ahí donde se ganan los partidos… 

 

El último minuto, también tiene sesenta segundos… 

 

Cuando reconozcamos que nuestro país es mucho más, 

validaremos la sentencia que entonamos en batallas 

diarias: Mexicanos al grito de guerra… 

 

Vayamos por todo cada día, renovemos la gloriosa historia 

de nuestro país, su cultura y su gente; la gastronomía, los 

paraísos que nos han sido legados. 

 

Que se muera el tan mediocre: “si se puede” y que viva 

el tan mexicanísimo: ¡A huevo, chinga! 
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He tenido la fortuna de conocer 30 estados de la Republica 

Mexicana, lo sé de cierto, no lo supongo; nuestro país es 

increíble. 
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Ejercicio 3 
 

De acuerdo a las características de la localidad en la que 

habitas, el municipio y estado al que perteneces; cuáles son 

las fortalezas y debilidades, las ventajas comparativas; 

analiza tus raíces.  

 

Detalla esa dotación de virtudes y posibilidades de vida que 

llevas sin darte y darles cuenta. 
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1.4   A MEDIAS 
Ser o no mediocre… 

 
No hay viento favorable  

para el que no sabe dónde va  
 Lucio Anneo Séneca 

 

 

En alguna ocasión una compañera de oficina refería 

declaraciones retóricas del entonces Secretario de 

Educación Pública: y Lujambio habló de emprendedurismo… 

¡esa palabra ni existe!  

 

– ¡Claro que existe!, le dije con firmeza. 

 

Las palabras nacen cada vez que uno las nombra y se les da 

significado permanente a través del uso o abuso en la 

práctica cotidiana. 

 

Emprendedurismo es todo aquello que nos lleva a 
aventurarnos, con afán y locura, a forjar nuevas 
empresas de vida, a crear nuevas oportunidades y 
realidades; entre la razón y el corazón. 
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Existe un potencial emprendedor en cada uno de nosotros, 

en los nacidos en este afortunado país de majestuosas 

raíces prehispánicas, incluso precolombinas. Somos mucho 

más que triunfos de ocasión o fenómenos mediáticos 

sustentados en garbanzos de a libra que ocasionalmente 

triunfan en tierras propias y extrañas. 

 

Hurgar en el panorama que a cada uno antecede, 
encontrar razones y motivos para mostrar y 
demostrar el propio talento, las veladas virtudes, las 
ansiadas fortalezas. 

 

Volver a Creer, a creer en serio y en serie; recuperar la fe en 

nosotros mismos; creer en México como país de 

emprendedores, de exitosos empresarios de su propia vida, 

de seres autogestivos que miran y observan el panorama 

mundial arropados por esa dignidad y gallardía que nos 

corresponde por ser herederos de una civilización histórica, 

no necesariamente histérica.  

 

Potenciar habilidades, neutralizar debilidades. 
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Pero no sólo creer y dejar los sueños en manos de otros, de 

terceros sin caras ni nombres, no sólo creer y dejar el vuelo 

para otro tiempo, para los archivos del hubiera; ese 
síndrome tan nacional de planear y no aterrizar. 
 

Revisando textos propios encontré el siguiente que ahora 

comparto: 

 
 

 

CLASIFICADO 

Soltero de medio uso 

Solicita novia de medio tiempo 

 

OFERTA 

Ofrezco la mitad de mi vida 

A quien se interese por la otra mitad 

 

RAZONES 

Ella me partió el corazón en dos 

Y huyo a media noche 

Llevaba entre sus manos 

La mitad… 

Que justamente le corresponde. 
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Refrendé esa extraña y poliforme manera de enamorarme y 

amar, sin embargo hallé que la constante era el hacer todo a 

medias…   

 

Como tantos y tantos pensé; como decían, mal de muchos, 

consuelo de tontos. 

 

Y entonces reflexioné: que realizar las cosas a 
medias, me volvía un mediocre, esa palabra tan 
agresiva y a la que por años he tenido tanto miedo. 

 

Jamás me he imaginado como un mediocre, ni siquiera 

cuando las situaciones y circunstancias de la vida me han 

tenido en los lugares más bajos, en la escaleta de esa 

sociedad que juzga el escalón y no la escalera. 

 

Vaya palabra tan fuerte: 

 

¡MEDIOCRE! 

 
Separé… y para descifrar agregué al final de la sentencia la 

segunda vocal, la letra E de Excelencia, de Éxito, de 

Extraordinario, de Emprendedor… 
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Y entonces quedó así: 

 

 

MEDIO CREE 

 
Y si, un mediocre es aquél que medio cree. 

 
Medio Cree que estudia… porque está en el salón de clases. 
 
Medio Cree que trabaja… porque asiste y cumple una 
jornada laboral… 
 
Medio Cree que es papá… porque cubre los gastos… 
 
Medio Cree que es jefe… porque da órdenes. 
 
Medio Cree que enseña… porque dicta los temas de la clase. 
 
Medio Cree que atiende… Medio Cree que entiende… 
 

 

Un mediocre, en la práctica dice, pero no hace, duerme pero 

no sueña, imagina pero no delinea, muestra, pero no 

demuestra. 
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Amable lector, te invito a creer, pero a creer en serio 
y en serie, a cambiar la realidad de este país, la de 
nosotros mismos. 

 

Y si, todo comienza cuando uno se decide a creer. 
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1.5   CREAR PARA PERDURAR 
 

La suerte no existe… 

 
La ocasión hay que crearla,  

no esperar a que llegue.  
Friedrich Hebbel  

(1813-1863)  

Poeta y dramaturgo alemán.  

 

 

Emprender es actuar, llevar los pensamientos a la acción; los 

buenos deseos abundan en nuestros días: luego te llamo, 

mañana lo hago, algún día, cuando yo tenga,  cuando yo 

sea… 

 

Emprender el vuelo de los sueños es sencillo, aterrizar en 

suelo firme es lo difícil; nos dicen los porqués, pocas veces 

nos explican los cómos; somos nosotros los que 

postergamos los cuándos. 

 

Crear creyendo, crear creando… 

 

Como entes vivos tenemos la oportunidad de proyectar, de 

imaginar y suponer; si uno se decide puede delinear y 



Creer, Crear y Croar… 
 
 

 
49 

 

establecer OBJETIVOS Y METAS, siendo éstos 

necesariamente claros, medibles y alcanzables.  

 

Si uno no sabe hacia dónde va, su creación es lo más 

parecido a respirar sin sentido. Se divaga y se desperdician 

esfuerzos y recursos. Cuando uno crea debe evaluar el 

cumplimiento o no del estado deseado, definir concretos 

INDICADORES DE GESTIÓN.  

 

No basta con decir: venderé más, atenderé nuevos 

mercados, disminuiré gastos, lanzaré nuevos productos, 

bajaré el número de quejas…  se requieren números 

precisos, hechos y datos, porcentajes, fechas, volúmenes, 

tiempos y espacios bien medidos, para comprobar sin lugar 

a dudas si lo creado fue lo creído. 

 

Crear por crear es fácil, cada respiro es en sí mismo un 

nuevo instante, para ser causa y efecto de lo que uno quiere 

o puede ser. 

 

En México tenemos muchos síndromes conocidos pero no 

reconocidos, y lloramos por todo afectados por el Síndrome 

de Marga López, y amamos para sufrir bajo el Síndrome de 

José José y de Jose Alfredo…  
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Y así, somos “educados” por los medios de comunicación 

que derivan en nosotros con patologías y paradigmas al 

estilo de: “amar y querer no es igual…” 

 

Pero tenemos un mecanismo emocional maravilloso, ese 

que he llamado el Síndrome del Chavo del Ocho. 

 

Ese que nos permite emocionarnos y patalear, imaginar y 

soñar, pero pocas veces realizar, el éxtasis de pensar hasta 

dónde podemos llegar, pero quedarnos en el intento y a 

veces ni siquiera en ello. 

 

Para plantear correctamente objetivos tenemos que utilizar 

verbos en infinitivo como por ejemplo: 

 

Lograr,  preparar, gestionar, desarrollar, elaborar, 

diseñar, supervisar, optimizar, reducir, designar, 

alcanzar…  

  

Y responder interrogantes que inicien con: 

 

Qué, qué, para qué, dónde y cómo, cuánto, cuándo, 

quién… 
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Objetivo tipo: 

 

(Qué) Estudiar, (qué) una Maestría, (para qué) para 

tener una mejor posición laboral, (dónde) en la UNAM, 

(cómo) en el sistema escolarizado tres veces por 

semana, (cuánto) con un gasto mensual de $$$$, 

(cuándo) en el semestre 19-2, (quién) estableciendo un 

compromiso personal de obtener 9.0 de promedio 

como calificación mínima. 

 

Si un objetivo no es claro, medible y alcanzable, será sólo 

una uva de los doce deseos, un evento de protocolo y no una 

guía para la acción. 

 

En enero de cada año aumentan las inscripciones a 

gimnasios, a escuelas de idiomas, visitas al médico o al 

nutriólogo. Validando esos efusivos deseos en la cena de fin 

de año; esas buenas intenciones. 

 

Los mexicanos utilizamos muchos pleonasmos o 

redundancias formales: subimos para arriba, bajamos para 

abajo, entramos para adentro, salimos para afuera… 
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Pero hay una que deberíamos “volver a repetir” muy a 

menudo: 

 

¡Planear desde antes! 
 

Si se atiende la teoría básica, el PROCESO 

ADMINISTRATIVO resulta una guía fundamental y si es bien 

comprendida, constituye una correcta secuencia de etapas 

simultáneas y sucesivas para llevar a puerto exacto los 

sueños, esas ideas a veces inconexas que navegan en la 

mente de aquél que pretende ser diferente no sólo por 

vocación sino por convicción. 

 

El buen emprendedor administra y gestiona de 
forma efectiva su realidad. 

 

Se debe iniciar por establecer la MISIÓN, la razón de ser del 

esfuerzo y de la interacción de los recursos disponibles; 

determinar  también la VISIÓN, esa materia prima de los 

soñadores, la forma en que nos visualizamos en el futuro, 

con todas las características deseadas, los matices y por qué 

no… los adjetivos y los adverbios que a nuestro esfuerzo 

convengan.  
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Definir siempre una ESTRATEGIA, el conjunto de 

TÁCTICAS que marcan y orientan las OPERACIONES 

propias de la empresa que integramos y dirigimos, esa 

empresa que es incluso la vida misma.  

 

Uno debe jugar en los tableros del CORTO, MEDIANO Y 

LARGO PLAZO. El creador, el emprendedor, debe ser un 

estratega, dominar los escenarios, conocer los contextos, 

tener claro cuáles serán las metas a alcanzar, los objetivos a 

cumplir. 

 

Escenarios pesimista, por si todo sale mal; optimista por si 

todo sale bien o bien conservador si es que todo va “más o 
menos”. 

 

En los terrenos de la PLANEACIÓN, se establecen también 

POLÍTICAS Y REGLAS, lineamientos de acción que orientan 

y definen las maneras en que se opera cotidianamente. 

Normas que guían y conducen; herramientas de jefes, 

recursos de líderes. 

 

El proceso de creación debe ser dispuesto mediante 

PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.  
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Todo a su tiempo en la dosificación de los recursos 

disponibles y empleados. 

 

Un creador debe tener ALTERNATIVAS, entendiendo 

siempre que uno es vulnerable ante las condiciones 

cambiantes, ante las acciones y omisiones de terceros. 

 

Planear define qué hacer; queda por definir quién lo hace, 

ver cómo se hace y evaluar los resultados, queda para 

próximos textos la ORGANIZACIÓN, la DIRECCIÓN y el 

CONTROL. 

 

Se debe CREAR, porque antes se creyó.  
 

Se debe ser un emprendedor que se guía por el corazón pero 

que se dirige por la razón. 

 

Sólo así, se puede crear y perdurar. 
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Ejercicio 4 
 

Determina tres objetivos y metas a corto, mediano y largo 

plazo. Recuerda, deben ser claros, medibles, alcanzables, 

cuantificables con indicadores de gestión. 

 

Corto plazo (menos de un año) 

 

Objetivo Meta 

  

  

  

 

 

Mediano plazo (de uno a tres años) 

 

Objetivo Meta 
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Largo plazo (más de tres años) 

 

Objetivo Meta 
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CAPÌTULO 2 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
FUNDAMENTAL 
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2.1   HASTA LA SUERTE SE ADMINISTRA  
Hacer a través de otros… 

 

Administrar es gestionar, es coordinar estructuradamente los 

recursos financieros, materiales, técnicos y humanos para 

alcanzar objetivos en términos de eficacia y eficiencia.  

 

La administración se lleva a cabo a partir del Proceso 
Administrativo también conocido como la 
administración en marcha… 
 

 
 

¿Es teoría? No, es práctica… 

 

El proceso administrativo es un esquema fundamental para 

conceptualizar y contextualizar cualquier proyecto. 
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Trabajo de gabinete: planear y organizar; acciones en el 

campo de batalla: dirigir y controlar. 

 

 
 

• Planear desde antes… 
 

 

 
 

Planear desde antes, por lógica sencilla, preveer de 

antemano como pleonasmo o redundancia formal. 
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Establecer a partir del pensamiento estratégico un estado 

ideal para la compañía, un deber ser de nuestro negocio.  

 

Pautar el camino, a partir del establecimiento estratégico de 

objetivos y metas claras. Para clarificar el significado de 

estrategia nada mejor que un poema. 
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2.2   DE REGRESO A LOS CLÁSICOS 
Principios generales de la  administración. 

 
 
Es innegable que en la actualidad la dinámica social y 

empresarial requiere de innovación, sin embargo no 

podemos aislarnos de los fundamentos, de las fuentes 

primarias del conocimiento. 

 

Henri Fayol (1841 – 1925) es el padre de la administración, 

postuló las cuatro áreas funcionales o básicas de las 

empresas, a saber: Producción, Mercadotecnia, Recursos 

Humanos y Finanzas. 

 

Para Fayol la función administrativa solo tiene por órgano y 

por instrumento al cuerpo social,  mientras que las otras 

funciones ponen en juego la materia prima y las máquinas, 

la función administrativa solo obra sobre el personal.  

 

A continuación cito los catorce principios fundamentales 

sobre los cuales opera la ciencia administrativa y de los 

cuales desde mi perspectiva orientan y dirigen muchas de 

las nuevas teorías o tendencias actuales de la gestión de 

negocios. 
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1. DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Es el orden natural, El obrero que fabrica todos los 

días la misma pieza y el jefe que trata constantemente 

los mismos negocios, adquieren una habilidad, una 

seguridad y una precisión que acrecen su rendimiento. 

Cada cambio de ocupación o de tarea implica un 

esfuerzo de adaptación que disminuye la 

productividad. 
 

2. AUTORIDAD 

Consiste en el derecho de mandar y en el poder de 
hacerse obedecer. Se distingue en un jefe la 

autoridad legal inherente a la función y la autoridad 

personal formada de inteligencia, de saber, de 

experiencia, de valor moral, de aptitud de mando etc. 
 

La autoridad se delega, la responsabilidad se 
comparte 

 

3. DISCIPLINA 

Consiste esencialmente en la obediencia, la actividad, 

la presencia y los signos exteriores de respeto 

realizado conforme a las convenciones establecida 

entre la empresa y sus agentes.  
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4. UNIDAD DE MANDO 

Para la ejecución de un acto cualquiera un agente 
solo debe recibir órdenes de un jefe. No se puede 

quedar bien con dos amos, dicen los clásicos. 
 

5. UNIDAD DE DIRECCIÓN 

Este principio puede expresarse así: Un solo jefe y un 
solo programa para un conjunto de operaciones que 

tienden al mismo fin.  
 

6. LA SUBORDINACIÓN DE LOS INTERESES 
PARTICULARES AL INTERÉS GENERAL 

Este principio nos recuerda que en una empresa el 

interés de un agente o de un grupo de agentes, no 
debe prevalecer contra el interés de la institución.  

 

7. REMUNERACIÓN 

Constituye el precio del servicio prestado. Debe ser 
equitativa y en todo lo que sea posible, dar 

satisfacción a la vez al personal y a la institución, al 

empleador y al empleado...  
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8. CENTRALIZACIÓN 

Como la “división del trabajo”, la centralización es un 

hecho de orden natural, consiste en que en todo 

organismo, animal o social, las sensaciones 
convergen hacia el cerebro o la dirección y en que 

de ésta o aquél, parten las órdenes que ponen en 

movimiento todas las partes del organismo.  
 

9. JERARQUÍA 

Está constituida por una serie de jefes que va desde la 

autoridad superior a los agentes inferiores. La vía 
jerárquica es el camino que siguen, pasando por todos 

los grados de la jerarquía, las comunicaciones que 

parten de la autoridad superior a las inferiores.  
 

10. ORDEN 

Un lugar para cada cosa y una cosa para cada 
lugar...  el orden natural… 
 

11. EQUIDAD 

La justicia es la realización de los convenios 
adquiridos; anhelo de igualdad y equidad son 
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aspiraciones que deben tenerse en cuenta en el trato 

con el personal. 

12. ESTABILIDAD DEL PERSONAL 

Un agente necesita tiempo para iniciarse en una 

función nueva y llegar a desempeñarla bien, 

admitiendo que esté dotado de las aptitudes 

necesarias. Si el agente es desplazado cuando apenas 

ha concluido su etapa de aprendizaje, no habrá tenido 

tiempo de rendir un trabajo apreciable.  
 

13. INICIATIVA 

Una de las más vivas satisfacciones que puede 

experimentar el hombre inteligente, es concebir un 
plan y asegurar su buen éxito, es también uno de los 

más poderosos estimulantes de la actividad humana.  
 

14. UNIÓN DEL PERSONAL 

La unión hace la fuerza. Sólo entre todos lo podemos 

todo. 
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2.3   TU MISIÓN CÓMO EMPRESARIO…  
Y tú por qué… 

En días pasados recibí una invitación para incorporarme al 

networking de un grupo de emprendedores, por una módica 

cuota de recuperación tendría la oportunidad de acceder a 

un creciente grupo de empresas y empresarios que unidos 

creen y crean sinergias.  

Me pareció una estupenda idea, de hecho estoy convencido 

que la unión de fuerzas y los esfuerzos compartidos nos 

trasladarán a mejores condiciones. 

Al final de la invitación impresa la petición era clara y certera: 

“no olviden llevar sus tarjetas de presentación” 

Imaginé entonces cientos de cartoncillos, rectángulos de 

papel opalina con diseños novedosos y logotipos agradables 

a la vista; nombres y títulos de alto impacto; argumentos que 

sin embargo darían pauta a la primera pregunta en 

consecuencia: ¿y tú qué haces? ¿Y… tu empresa a qué se 

dedica?.. 
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Imaginé también que algunos de los portadores y 

repartidores de esas flamantes tarjetas de presentación no 

tendrían muchos argumentos para la respuesta. 

Como empresarios debemos saber qué todo, absolutamente 

todo nuestro quehacer cotidiano tiene que ir alineado, 

motivado y derivado de la MISIÓN empresarial, eso que en 

la teoría se dice es la RAZÓN DE SER de la compañía. 

Abunda la literatura especializada y de ocasión al respecto, 

por ahora sólo referiré cuatro recomendaciones que algún 

día leí y me parecieron pertinentes de compartir: 

a) Definir el OBJETIVO PRIMORDIAL al que dirigimos 

nuestros esfuerzos: enfatizando en el servicio y no en 

el producto; en otras palabras nuestra contribución a la 

sociedad y el motivo que fundamenta nuestra 

existencia como ente económico.  

Ejemplo: Desarrollar soluciones informáticas para las 

PYMES. 

b) Destacar tu VENTAJA COMPETITIVA: eso que te 

hace diferente, eso que llamamos plus o valor 

agregado, eso que te define como el proveedor de 

productos y/o servicios que al cliente más le conviene;  
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Ejemplo: Métodos y procedimientos certificados, 

profesionales altamente calificados, atención 

personalizada, garantía por escrito… etc. 

c) Dar visión de FUTURO: importa dónde estamos, 

pero impacta a dónde queremos llegar; un visionario 

tiene amplitud de miras, uno se vislumbra a largo plazo 

cuando se tiene una estrategia bien planteada, la 

misión empresarial es la razón del ser y del querer ser.  

Ejemplo: que nuestros clientes sean altamente 

competitivos en su mercado meta; ser un despacho 

que base su confianza en la certificación de sus 

procesos. 

d) MOTIVAR: guiar a la acción, al compromiso de todos 

y cada uno de los que conforman la empresa, ser punta 

de lanza y vanguardia de esfuerzos generales e 

individuales.  

Ejemplo: para ser la empresa número uno en el 

mercado, para cubrir la zona metropolitana, para 

generar soluciones y estrategias de primer nivel… 
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Si un par de buenos amigos míos asistieran a la citada sesión 

del trabajo en red, convendría que después de entregar su 

tarjeta de presentación respondieran:  

Pertenezco a ITSE y ofrecemos a las PYMES soluciones 

tecnológicas personalizadas, basadas en procesos 

interactivos de vanguardia y soportadas por profesionistas 

certificados, somos la mejor opción para llevar a nuestros 

clientes a ser líderes en su mercado meta. 

Tener una misión en la vida es un sueño y un 
privilegio, tenerla como empresa es sencillamente 
el punto de partida, la razón y el efecto. 

Amigas y amigos empresarios, si definimos una misión 

empresarial, si la vivimos y la contagiamos a nuestros 

colaboradores, seguramente nuestro trabajo diario tendrá 

sentido. 

Al fin y al cabo, como decía el clásico: es nuestra misión sólo 

si decidimos aceptarla. 
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Ejercicio 4 
 

Escribe tu misión personal 
 

 

 

 

 

 
Ahora la misión de tu misión empresa 
 

 

 

 

 

 

La misión es tu razón de ser, eso que le da 

sentido a tu existencia, recuerda, no todos 

viven, algunos sólo existen… 
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2.4   EL VISIONARIO 
Hasta dónde quieres llegar… 
 

Decía el extinto poeta uruguayo, Mario Benedetti: “mi 

estrategia es en cambio más profunda y más simple, mi 

estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué 

pretexto por fin me necesites”.  

La Real Academia de la Lengua define estrategia como: “arte 

de dirigir las operaciones militares”.  

Conquistar… ese es el fin de una correcta estrategia 

empresarial, la del visionario que tiene el mapa del camino; 

aquel que conoce y reconoce los atajos y sus 

consecuencias, o bien los andares de paso lento pero 

efectivo.  

En nuestra posición de microempresarios,. es imprescindible 

utilizar los conceptos y las definiciones básicas de la ciencia 

administrativa en justa medida con la praxis cotidiana  

Definir la MISIÓN del negocio implica darle sentido a la 

empresa, la llamada razón de ser; saber quiénes somos y 

para que existimos como empresa constituye un 
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extraordinario punto de partida, hablar en presente, en el 

aquí y en el ahora.  

Para los estrategas del largo plazo, esos que Benedetti cito 

en sus textos, se requiere también saber qué es lo que se 

quiere, a dónde se quiere llegar; hablamos de la VISIÓN, ese 

estado deseado que le da forma a la fotografía del futuro.  

Si se tiene un bosquejo, será más efectivo el 
camino, la utilización de los recursos y la alienación 
de los esfuerzos.  

A continuación una serie de preguntas sencillas de 

responder y que dan la pauta para definir la VISIÓN de una 

empresa, sin importar el giro o tamaño.  

1. ¿DÓNDE ESTAMOS? Cuáles son nuestras 

fortalezas como empresa, que áreas de oportunidad o 

de mejora son evidentes, qué oportunidades de 

mercado tenemos, cuáles son los riesgos a los que nos 

enfrentamos.  

Una especie de autodiagnóstico, con el justo rigor que 

forma a los estrategas militares. Quiénes somos en 

realidad…  



NeftalíMtz  
 
 

 
74 
 

2. ¿DE DÓNDE VENIMOS? Conocer los 

antecedentes, la historia, la filosofía de la empresa; 

atender y entender el entorno, las condiciones y 

características particulares; no todos los negocios son 

iguales, mucho menos sus circunstancias; dicen que 

no todo el pensamiento es estratégico, sólo el que 

parte de la correcta retrospectiva.  

De dónde vengo, a dónde voy…  

3. ¿DÓNDE QUIERO ESTAR? Y entonces, si sabemos 

a dónde vamos, los caminos serán más claros y las 

provisiones para nuestro peregrinar serán suficientes y 

adecuadas; los objetivos claros de los que vislumbran, 

de los que dominan las cimas y sus perspectivas.  

El llamado estado deseado…  

4. ¿QUÉ HARÉ PARA ESTAR AHÍ? Y a eso le 

llamamos la administración en marcha, planear, 

organizar, dirigir y controlar; un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar, administrar la realidad, sus 

causas y sus efectos.  

Reducir la incertidumbre a partir de acciones no de 

intenciones…  
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Si sabemos quiénes somos, ahora tendremos respuestas 

para la pregunta de cada batalla; qué sigue, hacia dónde 

vamos… no obstante el que mira para adelante no es en sí 
mismo un estratega, los caminos frontales no 

necesariamente son los más directos.  

Sin confundir lo ideal con lo irreal, un visionario, un 

emprendedor sabe a dónde va, vuela muy alto pero no olvida 

el punto de partida. No sólo creer en el futuro sino crearlo, no 

esperar sino gestionar, no llegar antes sino a tiempo.  

Un emprendedor busca el sentido y el destino, todo 
esto debe leerse en la misión y la visión.  

Para que un día cualquiera… -no sabemos cuándo ni 

sabemos con qué pretexto- nuestros clientes, por fin nos 

necesiten.  
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Ejercicio 5 
 

¿Cuál es tu Estado Deseado hoy en día? 
 

 

 

 

 

 
Determina tu misión 20-25  (cómo te ves en el 2025) 
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2.5   TODOS A SUS PUESTOS…  
Saber organizar… 

 

“Y estamos hechos bolas”; “no sé por dónde empezar”; 

“nadie sabe qué hacer”…  

 

Sentencias frecuentes ante una total o parcial 

desorganización, -si es que esto no es la misma cosa-.  

 

Decía el poeta mexicano Efraín Huerta: “regularmente llevo 

una vida bastante irregular”.  

 

Administrar es organizar, organizar es definir; 
establecer, estructurar, delinear.  

 

El empirismo con el que frecuentemente iniciamos las 

operaciones de un negocio es la causa, pretexto y motivo de 

los más elementales problemas en el funcionamiento de la 

empresa típica.  

 

A continuación mencionaré algunos de los conceptos que 

fundamentan la ORGANIZACIÓN, segunda etapa del 

proceso administrativo, misma que responde a dos 

cuestionamientos básicos: quién lo hace y con qué lo hace.  



NeftalíMtz  
 
 

 
78 
 

Una vez que se define lo qué hay que hacer y cómo se va a 

hacer; solventada esa etapa primaria de la planeación, 

conviene respirar profundo, mirar alrededor, observar y 

determinar los recursos disponibles y entonces con firmeza 

dar el siguiente paso: DIVIDIR EL TRABAJO, ASIGNAR 

RESPONSABILIDADES, ESTABLECER CONEXIONES, 

FORMAR EQUIPOS.  

 

Todo lo planeado debe ser organizado.  
 

Si existe el trabajo, éste debe dividirse; un principio básico 

en la administración y la economía: la DIVISIÓN DEL 

TRABAJO.  

 

Siempre que se asignan clara y detalladamente las tareas se 

fomenta la ESPECIALIZACIÓN, condición indiscutible para 

promover la efectividad, la productividad, la calidad y en 

consecuencia la anhelada clase mundial; en ese estricto 

orden.  

 

Un vez que se divide el trabajo, es conveniente agrupar 

actividades de acuerdo a las principales áreas funcionales 

de la empresa: Operaciones, Mercadotecnia, Finanzas y 

Recursos Humanos.  
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Si creímos en nuestro sueño para ser empresarios de alto 

nivel, tenemos que crear ESTRUCTURAS sólidas, agrupar 

funciones y actividades en departamentos o áreas bien 

definidas, a este proceso se le llama 

DEPARTAMENTALIZACIÓN, la cual de acuerdo a la 

estrategia  debe permitir la operación ordenada y coordinada 

de los elementos con los que cuenta la empresa.  

 

Un buen empresario dirige la orquesta, como director debe 

alternar sonidos y silencios, atender acordes y entender 

sintonías. En resumen, un buen líder equilibra las decisiones 

de CENTRALIZAR o DESCENTRALIZAR, el ritmo lo da el 

contexto particular en que se encuentra la empresa.  

 

Aunque a veces el novel emprendedor suele ser el súper 

héroe de su propia película, en definitiva debe aprender a 

DELEGAR, esa condición tan elemental pero tan alejada del 

ego y la soberbia del líder que como decía José Alfredo 

Jiménez, se siente “superior a cualquiera”.  

 

Cuando nos “organizamos” determinamos el número de 

colaboradores para cada figura de autoridad, en el lenguaje 

administrativo llamamos a ello un óptimo TRAMO DE 

CONTROL, el cuál debe ser en promedio de cuatro personas 

por jefe, para que entonces la supervisión sea efectiva.  
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Administrar es hacer a través de otros. 
 

La etapa de organización se representa mediante un 

instrumento gráfico, al cual llamamos ORGANIGRAMA, en 

él se aprecia la estructura formal, las líneas de AUTORIDAD 

y RESPONSABILIDAD, las JERARQUÍAS, los tramos de 

control, los departamentos, el grado de centralización y por 

supuesto la organización misma, sea cual sea el significado 

que le demos a este vocablo.  

 

Una de las reglas de oro para la administración efectiva es: 

LA AUTORIDAD SE DELEGA, LA RESPONSABILIDAD SE 
COMPARTE.  
 

La antesala de un buen equipo es el grupo bien definido.   

 

Se dice que la principal causa del estrés laboral es 
el mal diseño del trabajo.  
 

Ya planeamos, ya organizamos… en próximas entregas 

hablaremos de DIRECCIÓN y CONTROL. El proceso 

administrativo es la administración en marcha.  

Regresar a lo fundamental implica planear con 
estrategias de largo alcance y organizar con la 
visión del aquí y el ahora.  
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• Estructurar… 
 

 
 

Para Creer, Crear y Croar: un lugar para cada cosa, y cada 

cosa en su lugar.  
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2.6   SER Y PARECER LÍDER…  
De jefe de grupo a líder de equipo… 

 

 
Comienzo con la premisa de que la función del líder  

es producir más líderes, no más seguidores. 
Ralph Nader  

(1934-?)  

Activista y abogado estadounidense 

 

 

El término liderazgo se ha convertido en un membrete para 

un sinfín de cursos, talleres, conferencias; textos de ocasión 

muchas veces perecederos y etiquetados con precios caros. 

 

Ser líder más que un anhelo es una condición necesaria para 

enfrentar el vaivén cotidiano del mundo empresarial, 

altamente competitivo y globalizado. 

 

Un buen capitán sabrá llevar a buen puerto su navío, 

sorteará tormentas y variadas condiciones adversas. 

 

La vanguardia orienta, muchas veces determina, reconoce 

territorios y se involucra en las batallas. 
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Un líder es visionario y no se conforma con llegar primero, 

convierte una anhelada cima en una segura estación, en 

ocasiones determina un nuevo y propicio punto de partida. 

 

Un LÍDER debe establecer objetivos claros, que garanticen 

y promuevan la ARMONÍA con los fines particulares de cada 

individuo que pertenezca a la empresa.  

 

Si todos los integrantes del negocio conocen el puerto al que 

se debe llegar y si se garantiza que el esfuerzo colectivo 

redundará en beneficios colectivos, el ansiado liderazgo será 

cotidiano y no excepcional. 

 

Todos remarán en la misma dirección por objetivos globales 

que garantizan el cumplimiento de las metas individuales. 

 

La dinámica natural de las empresas requiere de claras 

figuras de AUTORIDAD; cuya RESPONSABILIDAD en la 

TOMA DE DECISIONES tanto elementales como 

trascendentales sea propia del puesto y no de la persona; es 

decir, un directivo lo es por la estructura misma de la 

organización y no necesariamente por las características 

personales de un individuo. 
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Pueden existir muchos líderes, que jueguen diferentes roles 

en la operación, sin embargo el status lo da el puesto; 

principios básicos de ORDEN y JERARQUÍA en la teoría 

clásica de la administración. 

 

El mando es IMPERSONAL. 
 

La SUPERVISIÓN, más allá de ser una figura coercitiva debe 

ser una condición que obligué y oriente el compromiso de 

quien manda y requiere ser obedecido.  

 

Un LÍDER pide lo que él mismo puede realizar, se orienta 

con el ejemplo y con la acción basada en hechos y datos. La 

supervisión no es la antesala del castigo sino la ocasión para 

validar el trabajo en equipo y la coordinación de intereses y 

esfuerzos. 

 

Nuestros colaboradores deben encontrar MOTIVOS propios 

para alcanzar sus metas y las nuestras, las de todos; la 

empresa puede y debe utilizar INCENTIVOS que no 

necesariamente pasan por lo económico; a lo largo de la 

historia son muchos los autores que promueven el 

reconocimiento al trabajo bien hecho a partir de múltiples 

mecanismos y artefactos; queda para la imaginación tantas 

y tantas formas para decir POR FAVOR y GRACIAS. 
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El CONFLICTO es natural en la interacción entre 
individuos, entre éstos mismos y los colectivos. 

 

Analizar una empresa nos lleva a delimitar niveles como lo 

INTRAPERSONAL, lo INTERPERSONAL, lo 

INTRAGRUPAL y lo INTERGRUPAL; un líder desmenuza la 

organización para prever, atender y entender el conflicto, sea 

éste posible o latente. 

 

Como la basura, un desencuentro entre personas y su 

empresa es casi normal, pero sólo los enterados pueden 

crear maravillas propias de su reciclaje y su 

aprovechamiento. 

 

Ser líder implica conocer y reconocer talentos propios y 

ajenos, administrar la realidad, promover el cambio 

planeado. Ser líder requiere de asertividad y de una 

capacidad probada, continua y constante para el adecuado 

MANEJO DE CONFLICTOS. 

 

Es cierto que para ser hay que parecer, pero un líder de 

nuestros tiempos, con ánimos trascendentales y 

transformacionales debe ser el primero en llegar y el último 

en irse; debe darle otra posición a las mangas de la camisa.  
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Lo ornamental no suple a lo fundamental. 
 

Seguramente muchos de nosotros ocupamos esa posición 

cómoda de ser el propio jefe, creo sin embargo que ahí 

puede nacer un adecuado estilo de liderazgo: el de la propia 

vida. 

 

En la filosofía de Creer, Crear y Croar, un líder es aquél que 

sueña y define metas claras, que asume riesgos y enfrenta 

la incertidumbre. 

 

Un líder Cree y Crea, no sólo Croa. 
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Ejercicio 6 
 
Describe a un líder que admires 
 

 

 

 

 

Destaca sus principales cualidades de liderazgo 
 

 

 

 

 
Menciona tus propias habilidades directivas 
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2.7  PRESA DEL DESCONTROL 
El control no es la excepción… 

Ya hemos repasado conceptos básicos del llamado proceso 

administrativo. La importancia de visualizar y trazar, de 

asignar tareas y funciones, de coordinar y delegar, de dirigir, 

de llevar a puerto seguro las ideas, las oportunidades y las 

realidades.  

Corresponde ahora a la etapa que abre y cierra la 

administración en marcha, que comprueba y reorienta la 

coordinación de esfuerzos y recursos: me refiero al 

CONTROL.  

Sin llegar a la obsesión incontrolable de querer controlarlo 

todo; o bien, abusar de actividades orientadas al palomeo o 

a la mirada constante e incisiva; convendría conocer los 

fundamentos y principios básicos de esta importante etapa 

que nos permite VERIFICAR si hemos cubierto a cabalidad 

los planes, en tiempo y forma; se trata de un constante 

recuento de daños, de virtudes y de culpas; así es la vida, 

dicen los enterados.  

Es este el momento de determinar CRITERIOS Y 

PARAMETROS para cada meta propuesta, sin importar el 
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nivel o área de nuestra empresa, debemos establecer los 

INDICADORES DE GESTIÓN; así pues, no basta con 

sentenciar: “vender más”; “elevar la productividad”; “ampliar 
el mercado”…  

Para no dejar a los objetivos y a las metas en el terreno de 

los buenos deseos, es imperativo subrayar un número claro, 

una cifra, un rango; NORMAS comparables que en un 

momento previamente establecido nos faciliten cotejar lo 

planeado y lo logrado, metas versus resultados.  

Se habla del control como la última etapa del proceso, sin 

embargo se trata de una actividad continua y de un referente 

constante; controlamos a diario, a cada momento, en una 

visión holística y transversal se trata de tener resultados que 

de un modo inmediato se convierten en los insumos para el 

proceso posterior, para ir formando y agregando la llamada 

CADENA DE VALOR.  

Controlar es afianzar el siguiente paso.  

 

 

 



NeftalíMtz  
 
 

 
90 
 

Algunas sencillas recomendaciones para CONTROLAR:  

a) A mayor nivel de autoridad y responsabilidad, mayor 

control. Según el sapo es la pedrada como dicen los 

clásicos.  

b) El control no debe convertirse en un fin, sino un 

medio. No trabajamos para controlar, controlamos 

para alcanzar objetivos.  

c) El control debe ser oportuno, en el momento y en el 

lugar adecuado, lo que no se controla a tiempo se 

convierte en un recuerdo del más fácil de los 

“hubieras”  

d) Los estándares y parámetros deben ser establecidos 

con toda claridad y ser conocidos por los que 

participan en las operaciones cotidianas. Sobre 

aviso, no hay engaño.  

e) El que controla no debe ser parte del proceso 

controlado, los sesgos serían naturales y evidentes. 

No se puede ser juez y parte. Tan obvio que se olvida.  

f) Se controla lo excepcional, no lo trivial, los puntos 

finos, los focos rojos.  

g) Los resultados del control deben ser analizados y 

atendidos en tiempo y forma, si no se utiliza la 

información resultante del control, éste no tiene 

sentido.  
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h) El costo-beneficio ante todo; a veces sale más caro 

controlar que el costo del no control. No dejar que 

salga más caro el remedio que la enfermedad.  

i) Los controles en las empresas, sin importar el 

tamaño irán en función del volumen y la CANTIDAD 

de la producción, de los TIEMPOS, de los COSTOS 

y de la CALIDAD. En cada una de las operaciones 

cotidianas se debe revisar el “cómo se hace” y cómo 

se hizo”.  

La palabra mágica que permite abrir y cerrar ciclos 
es la RETROALIMENTACIÓN, uno es diferente 
todos los días, la empresa también.  

Los sistemas de gestión de la calidad están basados en 

hechos y datos para la toma de decisiones.  

Una paradoja muy conveniente dice que la mejor manera de 

ser libre es atender todas las reglas. Los controles son esos 

amarres firmes que permiten avanzar hasta el puerto exacto.  

Llegar a tiempo afianzado, jamás descontrolado. 
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CAPÌTULO 3 
 
 
 
 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
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3.1   LAS FRASES DE UN CHANGARRERO 
Sentencias triviales y coloquiales 
 
 
En los últimos meses he tenido la oportunidad de compartir 

experiencias, conocer hábitos y reconocer virtudes de 

empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas, de 

distintos sectores, variados giros, múltiples esencias y 

particulares cosmovisiones. 

 

Los saludos y diálogos muy a la mexicana incluyen frases 

como: “aquí pasándola, no hay de otra…” “Las ventas 
están muy bajas…” “Ya ve, la economía…” “El sol sale 
para todos…” “A ver que Dios dice…” 
 

El azar es la constante, la fe ciega, el tono fugaz de la 

estrategia con la que unos y otros administran, es un decir, 

sus negocios; el empirismo, el uso, la costumbre casi 

religiosa de pensar que lo que le sucede a cada empresa 

viene de fuera y entonces uno se convierte en un ente 

reactivo, jamás proactivo, menos prospectivo, nunca 

disruptivo. 

 

Existe una brecha importante entre los changarreros de 

visión de corto plazo con los empresarios de perspectivas de 
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largo alcance; no se trata solamente de ser peyorativo o 

elitista, no es cuestión de señalar de forma acusatoria; es 

una obligación de todo líder de negocio el pensamiento 

estratégico, la pregunta debería ser recurrente: ¿hasta 

dónde queremos y podemos llegar? 

 

Y si, siempre hay de otra, sobre todo si se planea y se 

determinan objetivos, procedimientos, programas y 

presupuestos; si se establecen lineamientos y cursos 

alternativos de acción, si se prevé y se actúa en 

consecuencia. 

 

Y tal vez las ventas estén muy bajas, pero entonces 

convendría reconsiderar la propuesta de valor y el 
segmento de clientes, entonces sería bueno cambiar el 

protocolo, la propuesta básica de servicio y enaltecer la 

propia ventaja competitiva; prospectar, vender, cerrar, dar 

seguimiento… 

 

Y por supuesto que la economía nacional influye, pero 

entonces qué sucede con los negocios que se informan, se 

preparan y anticipan cambios drásticos en las aguas 

profundas; si se reconocen las fortalezas se pueden 
minimizar las amenazas, minimizar las debilidades y 
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aprovechar las oportunidades; en época de tormentas y ríos 

revueltos hay ganancia para pescadores y emprendedores. 

 

Y el sol saldrá para todos, entonces la competencia se 

repartirá el pastel y el comportamiento de la industria 

obedecerá a condiciones de libre mercado, entonces 

convendría conocer y reconocer a la competencia, copiarles, 

mejorarles, aprenderles, seguirlos, cooperar con ellos; ser 

una fuerza que aprenda de economías de escala. Como dice 

un buen amigo, Don Tomás:  

 

La competencia es buena, la incompetencia, no… 

 

Si actuamos como gestores de eficiencia, optimizadores de 

recursos y líderes de equipos, estaremos listos para que Dios 

vea, no lo que decimos, sino todo lo que hacemos. 
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3.2   Y EN CALIDAD DE QUÉ… 
Claridad en el concepto y en el ejemplo… 

Abundan en el léxico empresarial, conceptos protocolarios 

que casi en automático permiten establecer charlas de 

negocios.  

Acostumbrados a la realidad nacional que privilegia la 

retórica y el discurso mediático, mencionamos con 

frecuencia nomenclaturas que deslumbran a cualquiera por 

su aparente brillo.  

Uno de esos vocablos de moda y de novedad es la 

multifacética palabra CALIDAD; se trata de mencionar 

atributos y percepciones, tan buenos o tan malos según el 

ojo de quien mira o del sentimiento manifiesto de quien 

utiliza, consume, aprovecha o se beneficia de cierto producto 

o servicio, así como de las acciones realizadas para tal 

efecto. 

En esta ocasión referiré de un modo particular, los 

PRINCIPIOS en los que descansa el citado tópico según la 

norma ISO-9001.  
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1. ENFOQUE AL CLIENTE 

Todo, absolutamente todo lo que se cree y se crea en 

la empresa tiene como punto de partida y objetivo final 

las necesidades particulares de nuestro mercado 

meta, conviene conocerlo, observarlo, entenderlo, 

atenderlo y en la medida de lo posible superar sus 

expectativas. 

2. LIDERAZGO 

Sin compromiso desde lo más alto no existe guía, 

compromiso compartido ni dirección clara y exacta, la 

palabra mueve y conmueve, el ejemplo dicen: arrastra.  

La empresa como los edificios, se construye de abajo 

hacia arriba y se barre de arriba hacia abajo. 

3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

Entre todos lo sabemos todo, entre todos lo podemos 

todo, transitar de un grupo articulado por la costumbre 

a un equipo acostumbrado a la colaboración 

estructurada, propiciar que todos los miembros de la 
empresa se involucren con el cumplimiento de la 
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misión y no sólo sean espectadores de resultados de 

los que no formaron parte.  

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Definir claramente recursos, interacciones y 

resultados, en virtud del paso a paso… primero las 

primeras cosas; actividades detalladas simultaneas o 

sucesivas siempre con un fin determinado; modificar el 

enfoque tradicional de las áreas o departamentos y 

visualizar a cada elemento como parte activa de 

una cadena que crea valor. 

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN 

Todo es igual a la suma de sus partes, la correcta 
interrelación de todos los elementos involucrados 

permitirá avanzar estableciendo conexiones y limites.  

Niveles de detalle donde prevalezca un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar. 

6. MEJORA CONTINUA 

No podemos no avanzar, lo mejor está por venir, la 

mejor venta es la que sigue, la experiencia es la 
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materia prima, lo que pasó sea lo que sea, 

precisamente ya pasó, se trata de tener siempre 

mejores perspectivas, acciones, no sólo palabras. 

7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

Decía mi Abuelo: si te digo que la burra es parda es 

porque tengo los pelos en la mano… ni más, ni 

menos… es por ello que los objetivos, funciones y 

actividades deben tener números, papelitos, 

evidencias… para entonces decidir con base en 

riesgos y certezas documentadas. 

8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS 

CON EL PROVEEDOR 

Amor con amor se paga, como trates serás tratado, el 

proveedor es socio y cliente al mismo tiempo, 

dependemos de él como él de nosotros, así que más 

nos vale tener y mantener relaciones de esfuerzos 
compartidos y beneficios colectivos. 

Tal vez mis definiciones no correspondan a la de los libros 

de texto que se recitan con singular elegancia en cátedras 
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universitarias, ni en las láminas de apoyo de algún programa 

de capacitación empresarial con etiquetas multicolores. 

Así entiendo la calidad: como acción y promoción 
cotidiana, no como una referencia bibliográfica. 

A veces la carencia de significado provoca que las palabras 

brillen, pero por su ausencia. 
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3.3   EL FACTOR HUMANO 
El recurso más importante 

Como empresarios en un inicio somos aventureros en 

solitario, el trajín del día con día requiere de luchar con 

nuestras propias capacidades, aptitudes y competencias, 

neutralizamos los factores adversos y multiplicamos 

nuestras circunstancias a favor. 

El capitán de la empresa, sin embargo, dispone de una serie 

de elementos que en la medida de la habilidad directiva se 

convierten en recursos para cumplir objetivos, en la escala 

de la efectividad que uno mismo determine. 

Los recursos son por definición: financieros, materiales, 

técnicos y humanos. 

Tal vez el recurso más importante de las 
organizaciones, aquél al que tradicionalmente 
llamamos “el personal”. 

Conforme avanzamos en el ciclo de vida de la empresa 

delegamos actividades y funciones en personas, 

colaboradores a los que siempre debemos convidar de la 

misión y la visión empresarial. 
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A continuación algunas recomendaciones para la 

coordinación estructurada de los esfuerzos en aras de un 

beneficio grupal por encima del aparente triunfo individual: 

 

1. CONTRATACIÓN: Es imprescindible un acuerdo de 

voluntades certificado por un documento que 

incluya derechos y obligaciones para ambas partes, 

incluso con las personas que formen parte de la 

familia del empresario, un papel firmado anticipará 

efectos que le den sentido y destino a los afectos. 

El derecho laboral es una asignatura obligada para 

todo empresario. 

 

2. INDUCCIÓN: A cada una de las personas que 

ingresen a nuestra organización debemos inculcarle 

de inicio la razón de ser de la empresa, el estado 

deseado de la misma y los procesos que se llevan 

a cabo para alcanzar los objetivos y las metas. Ser 

ellos una parte activa, no entes que cumplan sólo 

con presentarse sino que su lugar sea un engrane 

importante de la maquinaria llamada empresa. 

 

3. FORMACIÓN: Los colaboradores requieren de 

mecanismos para aprovechar sus capacidades, 
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mediante un proceso paulatino de capacitación, 

adiestramiento y entrenamiento, de éste modo se 

elevará nuestro capital humano, desde esta 

perspectiva invertir en el personal es una 

extraordinaria manera de generar valor. 

 

4. DIMENSIÓN: Las personas no son cosas, sienten, 

entienden, atienden… conocer y reconocer sus 

acciones y efectos nos permitirá valorar en su justa 

medida las características que nos son 

convenientes y aprovechar los conflictos naturales 

de las relaciones humanas. 

 

5. EVALUACIÓN: Los objetivos lo son cuando existen 

indicadores de desempeño, si el colaborador sabe 

los resultados que se esperan de él y en su 

momento se le mide con la escaleta que para tal 

efecto se determine será mucho más fácil 

establecer las nuevas metas. Cada ciclo 

determinado debemos revisar si nuestro recurso 

humano ha cumplido las expectativas. 

 

6. COMPENSACIÓN: Remunerar, retroalimentar, 

responder; dar con equidad el justo pago por el 
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trabajo realizado, determinar un plan de sueldos y 

salarios, de incentivos y reconocimientos. 

 

7. INTERACCIÓN: Las relaciones laborales deben 

partir de la idea del Ganar-Ganar; trabajar con 

limites e interfases, ser parte de un todo articulado, 

saber utilizar las relaciones a favor; saber escuchar 

y responder, el recurso humano lo es cuando se 

sabe utilizar en pos de un mejor resultado para 

ambas partes. 

Llamaremos correctamente factor humano al recurso que 

multiplica a los otros de los que se dispone. Reclutemos, 

contratemos, formemos cuadros, desarrollemos equipos de 

trabajo de alto desempeño. 

La aventura acompañada siempre resulta fascinante, las 

personas que van a nuestro lado en nuestro cotidiano andar 

como empresarios siempre enriquecen la labor. 
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3.4   VAMOS JUNTOS 
Sólo entre todos lo podemos todo… 

Las tendencias de los mercados contemporáneos incluyen 

fenómenos como la globalización, la era de la informática, el 

enfoque al cliente, el análisis de la competencia, el 

benchmarking, la gestión por procesos, la gestión de la 

calidad y un cotidiano conjunto de etcéteras que validan la 

imperiosa necesidad de replantear tácticas y estrategias 

administrativas. 

Amigos empresarios: hoy en día debemos unir esfuerzos y 

crear sinergias, propiciar ambientes y entornos 

colaborativos, compartir riesgos y enfrentar juntos la 

incertidumbre. 

La construcción de equipos de alto desempeño no sólo debe 

ser al interior de las organizaciones, los entes con los que 

convivimos a diario y que constituyen el medio ambiente 

empresarial nos otorgan oportunidades para articular 

maquinarias efectivas en pro el crecimiento sostenido y 

sustentable.  

El llamado arte de vivir y convivir, pero no sólo entre 

personas, sino entre empresas. 



NeftalíMtz  
 
 

 
108 
 

A continuación una serie de referencias de la teoría 

administrativa que le dan fuerza a este llamado para creer y 

crear empresas en red. 

· UNIÓN (Henry Fayol).- Aunque el autor menciona la 

unión del personal como uno de los principios 

fundamentales de la administración, su precepto 

acerca de que la unión hace la fuerza es aplicable a los 

criterios de operación entre empresas: entre todos lo 

sabemos todo, entre todos lo podemos todo.  

Nos conviene acercarnos a nuestros gremios, a la sana 

competencia, referir las mejores prácticas y operar 

activamente como una de las fuerzas del mercado, ya 

sea como oferta o como demanda.  

· RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICAS CON 
EL PROVEEDOR (Principio de la calidad).- Dicen los 

maestros de la estrategia que si tenemos una relación 

amigable con nuestras fuentes de insumos, los 

compromisos y las obligaciones en su lugar con sus 

naturales efectos, podemos generar cadenas de valor 

que multipliquen los beneficios: entregas en tiempo y 

forma, estrategias de precios, créditos y descuentos; 
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novedades y pruebas de productos y servicios 

preferenciales. 

· ENFOQUE DE SISTEMAS (Bertalanffy).- Todo es 

igual a la suma de sus partes, sea cual sea nuestra 

posición como empresa, pertenecemos a un sistema, 

a un suprasistema y estamos conformados por 

subsistemas; es conveniente familiarizarse con 

conceptos de la Escuela de la Administración por 

Sistemas, tales como: Sinergia, Limites e Interfases, 

Equifinalidad, Homeostasis, Negentropia entre otros, 

que aunque parecen especializados en la práctica son 

cotidianos.  

Pertenecemos a un todo al que lejos de aislarnos 

debemos ser parte activa y propiciar interrelaciones 

entre empresas y empresarios. Al final, la diferencia 

será nuestra ventaja competitiva, esa que sólo 

nosotros conocemos y construimos. 

· NETWORKING (Tendencia a trabajar en RED).- Una 

de las tendencias actuales, motivada por la era de la 

información y la interconectividad casi natural de 

nuestros tiempos. Mis contactos son tus contactos, 

todos somos en lo individual un nodo de la red mundial, 
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a escala lo somos en nuestro mercado, se dice que la 

publicidad de primera línea o de boca en boca es 

sencillamente letal y fundamental.  

A veces basta un clic para llegar a miles de clientes, 

proveedores o stakeholders (públicos interesados) en 

cuestión de segundos.  

Estamos a muy pocos días de un evento de carácter 

nacional, de importancia significativa y de prioritaria atención 

para todos los que estamos conectados con el mundo 

empresarial. 

Vamos todos a interconectarnos, a manifestarnos como un 

nodo de la red empresarial mexicana, propiciemos el 

Networking, el trabajo en equipo, fortalezcamos la unión, 

seamos empresarios entre empresarios. 
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3.5   PONERSE LA CAMISETA 
Ser y estar… 

En un país donde aparentemente no pasa nada, pasa de 

todo.  

Todos somos mexicanos: cuando y como nos conviene; 

trabajamos por y para una empresa: si, todo depende… 

Hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. 

Alguna vez me confiaron: de Don Benito Juárez su silencio 

se escuchaba… si no estaba presente en el lugar donde era 
citado; el eco de sus palabras, de sus acciones y emociones 

parecían ser parte misma del escenario y el contexto. 

Uno trasciende a las palabras y a los silencios 
cuando los hechos lo dicen todo. 

Ponerse la camiseta: ser parte de una empresa; trabajar de 

dueño, de jefe, de empleado; ser parte sin importar qué 

parte; colaborar, coexistir. 

Aunque en los textos académicos se citan vocablos como 

clima laboral, cultura organizacional, team building entre 

otros; convendría advertir como los mexicanos, aportamos 

nuestro propio predicado de la realidad 
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Nuestra particular y forma de ver al mundo. 
 

Hoy en día cuando se simpatiza con uno u otro partido 

político, un equipo de fútbol o bien con los preceptos de tal o 

cual religión; cuando la antipatía es selectiva, cuando los 

colores del favorito nos segmentan, nos separan y en grupo 

nos alientan o desalientan; convendría reconocer algunos de 

los factores que nos permiten defender hasta lo indefendible, 

“ponernos la camiseta” de lo que se cree y a veces se crea, 

de lo que en consecuencia se croa. 

 

1. ¡Mi PYME unida, jamás será vencida!  

Nos corresponde un sentido comunitario; tenemos la 

necesidad de pertenecer, de ser parte de un grupo, de 

jugar con un bando, de ser uno. Esa es la idea, 

convencer que al ser parte de una empresa nos 

volvemos una comunidad, nuestros objetivos se 

alinean a un eje y ganamos o perdemos todos. ¡Ya 

valimos o ya la hicimos! Ustedes los ricos, nosotros los 

pobres… (Unión) 
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2. ¡Nos morimos en la raya!  

Se defiende lo que se quiere, lo que se tiene, de lo 

que se es parte: el Alma Mater, el barrio, la familia, la 

pandilla, la chamba. Cuando se trata de defender, de 

marcar territorio, cuando la batalla puede tornarse 

épica y memorable, damos todo, incluso un poco más. 

Y si hay que sacar el pedido, nos quedamos a velar…. 

(Orgullo y pertenencia) 

3. ¡No están solos!  

Como nación nos crecemos ante el castigo y 

procuramos a los que en el papel lucen débiles y 

desprotegidos; nos quitamos la camisa por un buen 

amigo… damos sin esperar nada a cambio; para ello 
se establecen previamente lazos de amistad y de 

compadrazgo, filiaciones convenientes, complicidad 

incluso en la bondad. (Solidaridad) 

4. ¡Ponte la verde! 

Y tenemos un garbanzo de a libra, todos nos ponemos 

el número 14 en la espalda y ya somos el Chicharito; 

uno transpira para que otros respiren -debemos ser 
fundamentales no sólo ornamentales- el uniforme 
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no es un adorno, puede y debe ser una herramienta de 

trabajo para conquistar el entorno. (Participación) 

5. ¡Y todo para qué!  

Con frecuencia algunos mexicanos abandonamos el 

barco, abortamos la misión… dejamos para luego, para 

mañana o simplemente olvidamos el por qué y el para 

qué. Si queremos que el equipo se ponga la 
camiseta, comencemos por comunicar el objetivo y la 

misión, el resultado esperado; los beneficios y las 

consecuencias. 

Hablemos con nuestro equipo, con todos y cada uno; nos 

ponemos la camiseta porque somos uno, porque 

pertenecemos, porque defendemos lo nuestro, porque 

creemos en lo que hacemos y creamos lo que soñamos; 

porque sabemos a dónde vamos. 

Porque al pasar nosotros, nuestro silencio se sigue 

escuchando. 
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CAPÌTULO 4 
 
 
 
 
TENDENCIAS DE LOS NEGOCIOS 
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4.1   CRECER SIN DAÑAR 
Respetar el futuro… 

 

Las empresas, sin importar su giro, tamaño, historia o etapa 

del ciclo de vida utilizan múltiples y variados recursos, 

algunos de ellos, afortunadamente renovables; otros tantos 

que no lo son y que como el tiempo mismo, se agotan minuto 

a minuto.  

Como individuos, como sociedades que habitamos este 

planeta, debemos determinar y aplicar métodos, hábitos y 

costumbres que nos permitan proteger y sustentar los 

recursos naturales, el entorno y la biodiversidad.  

En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas elaboró el Informe 

Brundtland; en el citado documento se definió por primera 

vez el término contemporáneo del Desarrollo Sustentable, 

también llamado Desarrollo Sostenible: “Satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 

sus propias necesidades”.  
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En nuestro quehacer empresarial, convendría establecer 

compromisos para el cuidado del medio ambiente y el 

entorno, así como difundir y mantener la filosofía del 

beneficio común.  

Acciones que van desde tener ética en los negocios hasta 

manejar adecuadamente los residuos producto de las 

operaciones cotidianas.  

Decía San Francisco de Asís: "Comienza haciendo 
lo que sea necesario, continúa haciendo lo te que 
sea posible y de momento te encontrarás haciendo 
lo imposible." Francisco de Asís  

Es cierto que en un principio el ánimo emprendedor es 

motivado por un afán lucrativo, un fin económico para 

maximizar beneficios y minimizar costos, el fin justifica los 

medios; sin embargo, en el contexto de nuestros tiempos, es 

imprescindible conocer un nuevo paradigma empresarial: la 

Responsabilidad Social.  

Nuestras empresas no sólo deben atender y entender a los 

llamados clientes naturales, si bien es cierto, ellos son los 

que en primera instancia compran y consumen los bienes y 

servicios que ofrecemos desde nuestra trinchera, existen 
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también otras personas físicas y morales, que en lo individual 

y grupal resultan impactados por nuestra existencia.  

Los STAKEHOLDERS o públicos interesados, incluyen 

además de los clientes, a los inversionistas, socios, 

empleados, autoridades, vecinos, proveedores, 

competidores y en general a todos aquellos entes a los que 

nuestra existencia les afecta de algún modo, para bien o para 

mal.  

Las empresas vanguardistas deben crear 
SINERGIAS con sus Stakeholders, sin duda alguna, 
es mejor cuando los esfuerzos son compartidos y 
los beneficios colectivos.  

La habilidad que tenga la empresa y los empresarios para 

RESPONDER a las necesidades de las generaciones futuras 

le permitirá ser sustentable no sólo en lo económico sino en 

lo social.  

Una EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE atiende y 

entiende el RESPETO POR LAS PERSONAS y los 

VALORES ÉTICOS, no sólo en el discurso o en el slogan, 

sino en sus procesos de gestión.  
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La RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, es un 

valor agregado, una inversión, un pasaporte para transitar 

por los nuevos tiempos y trasladarse a un futuro que uno 

mismo va delineando. El empresario y sus empresas como 

verdaderos AGENTES DE CAMBIO.  

Emprender es evolucionar, transitar por más y mejores 

escenarios día tras día. Un emprendedor crece 

cotidianamente, su halo de locura razonada sirve de 

inspiración y orientación para terceros.  

Desarrollarnos no sólo en los estados financieros o las 

declaraciones de impuestos, no sólo en un mobiliario 

ostentoso o un sello de certificación que es ornamental y no 

fundamental.  

Las necesidades de las sociedades presentes y 
futuras le dan nuevos significados al progreso y al 
porvenir.  

Woody Allen afirma: “Me interesa el futuro porque es el sitio 

donde voy a pasar el resto de mi vida”. Atendamos pues un 

primordial principio del Desarrollo Sustentable: crecer, ¡sin 

dañar!  
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4.2   USO Y ABUSO DE LAS REDES 
SOCIALES 
Las comunidades digitales... 

No hay que saberlo todo pero conviene tener el número 

telefónico de quien si lo sabe; es recomendable, además, 

mantener una relación colaborativa de dos vías; amor con 

amor se paga… ese viejo compromiso de aquellos que no 
saben querer pero saben amar. 

Los expertos lo llaman el capital social. Los 
beneficios y alcances en un mundo interconectado. 

En el medio ambiente empresarial aislarse es no existir. 

Globalización y competitividad como tendencias 

contemporáneas implican la interacción continuada y 

permanente con los otros actores en nuestro escenario. 

Existe la llamada Teoría de los seis grados de separación, 

según la cual toda la gente del planeta está conectada a 

través de no más de seis personas. No nos alejamos de la 

realidad si atendiendo tal principio las empresas, nuestros 

negocios, pudieran relacionarse con todos aquellos a los que 

nuestra existencia impacta de algún modo; los llamados 

stakeholders. 
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Nosotros seríamos entonces el centro de nuestro universo, y 

a partir de ahí construiríamos una red en dónde cada nodo 

(empresa, cliente, proveedor, vecino, empleado, accionista, 

competidor, etc.) aumentaría nuestra lista de contactos con 

los beneficios, ventajas y obligaciones que a ello 

corresponde. 

Posicionarnos, crear audiencia; ser y estar en el 
aquí y en el ahora, en la mente de aquellos que 
necesitamos nos tomen en cuenta.  

Volvernos necesarios y referentes obligados. Utilizar los 

recursos informáticos a nuestro alcance procurar más con 

menos; la eficiencia como causa y efecto de la productividad. 

Hoy en día existen redes sociales en comunidades digitales 

que permiten ampliar horizontes como Facebook y Google 

Plus; directas para un público específico como Linked In o 

bien para compartir actividades e ideas como Youtube y 

Twitter. 

Según cifras de expertos, nueve de cada diez internautas 

mayores de 16 años pertenecen a redes sociales. 

Accedamos a internet, creemos cuentas en nombre de 

nuestro negocio en las cinco redes sociales mencionadas. 
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Atendamos y entendamos lo siguiente. 

1. La inversión en redes sociales es relativamente 

baja en costos a comparación del nivel de 

penetración que se puede lograr si se trabaja día con 

día en generar audiencia y administrar correctamente 

los contactos. Se aprende a escribir escribiendo, se 

aprende a conectarse conectándose. 

 

2. Decidamos nuestro rol y status en la red; uno de 

cada cien usuarios de las comunidades digitales 

genera el contenido, aquello de lo que se habla; 

nueve de los mismos cien, lo replica; los otros 

noventa sencillamente lo siguen. Vamos a ser 

nosotros los creadores, los que marcan la pauta, así 

nos posicionaremos en la mente de nuestros posibles 

consumidores, así estaremos cerca de conseguir 

clientes no sólo seguidores. 

 

3. Vamos a actualizar nuestro mercado, a ser 

diferentes, a ir más allá de la competencia, lo de hoy 

es el mercadeo en las redes sociales, una ventana 

transparente que dejará ver lo que somos y lo que 
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vivimos, actuemos con responsabilidad pero con el 

empuje necesario para ser los primeros en el ramo 

en comunicarnos on line, en tiempo real, en tener un 

negocio tan disponible como la red misma. 

 
4. Respondamos, la cuenta debe ser gestionada día 

con día, no abandonemos, hablemos de nuestro 

producto o servicio cotidianamente, de lo que 

sabemos, de lo que somos expertos, demos a 

conocer la ventaja de contar con nosotros, de 

conocernos y aprovecharnos. 

 
5. No olvidemos que la red es un recurso, que 

depende de quién lo utiliza y aprovecha, que los 

resultados dependen del uso o abuso de esta 

ventana al mundo digital. 

 
6. Cada modelo de negocio es distinto, las acciones 

realizadas en redes sociales o comunidades digitales 

deben ser diferentes para cada empresa. Lo que le 

funciona a uno no necesariamente le funcionará a 

otro. Cuestión de distinción e identidad. 

 
7. Nuestro modo de actuar en las redes sociales debe 

ser parte de una estrategia integral de mercadeo, 

de tener un buen producto o servicio. No es una 
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cuestión de apariencia, es un arma de doble filo no 

ser congruente entre lo que se muestra en la 

comunidad digital y lo que se da en la vida real. 

 
8. Las comunidades digitales sirven para parecer, 

para mostrarnos, para darnos a conocer. 

 
9. Las redes sociales como todo buen disfraz, lejos de 

escondernos, nos revelan. 

Comencemos pues a creer en nuestra importancia dentro del 

universo empresarial, a crear nuestra posición particular y a 

dignificar nuestra esencia croando con singular alegría. 
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EJERCICIO 7 
 
Reconoce las relaciones de trabajo y/o oportunidades de 
negocio que has creado a partir de la operación de tus 
redes sociales 
 

 

 

 

 

Determina una nueva estrategia para trabajar en red 
aprovechando las nuevas tecnologías 
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4.3   EL CLIENTE Y LA RAZÓN 
Regla de oro en la calidad en el servicio. 
 
 
Hablar de clientes es hablar de la razón de ser de una 

empresa; del origen y destino de los negocios; del principio 

y fin de los procesos organizacionales. 

 

Eufemismos abundan: el cliente lo es todo, sin ellos 
nada… 
 

Aunque a veces el todo y la nada son pura y llana 

ambigüedad. 

 

Desde mi perspectiva, de la cual me hago responsable, el 

cliente no siempre tiene la razón; por ello algunas reflexiones 

sobre la razón en los clientes. 

 

1) Si no ha dejado clara la necesidad a satisfacer o 
el problema a resolver, en condiciones de tiempo y 

forma; si no nos ha explicado la manera en que 

podríamos ayudarle; entonces en lugar de tenerla tal 

vez nos hará perderla. 
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2) Si lo que pide no está en nuestro catálogo de 
productos y servicios, si aunque no lo esté, 

queremos ayudarle pero su solicitud excede a 

nuestras máximas posibilidades. Si fuimos claros al 

señalarlo, entonces no la tendrá y tal vez nos hará 

perderla.. 

 

3) Si la manera en que se dirige hacia nosotros no 
es con el mínimo de respeto; si nosotros hemos 

sido atentos y empáticos; si hemos actuado con 

paciencia y prudencia pero a cambio el trato que 

recibimos es grosero y hostil, entonces no la tendrá y 

tal vez nos hará perderla. 

 

4) Si quiere pagar un precio inadecuado, no caro o 

barato, sólo no adecuado. Si requiere un producto o 

servicio de nuestra calidad pero no está dispuesto 

desembolsar la cantidad correspondiente al valor que 

hemos determinado, si lo que ofrece no es justo; el 

cliente no tendrá la razón y tal vez nos hará perderla. 

 

5) Si en el uso de nuestro servicio o producto, se nota 
abuso o deslealtad; si en lugar de tener una relación 

ganar ganar, se nota claramente la desventaja para 

nuestra empresa, si de su parte se falta a los 
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acuerdos, entonces la razón no estará de su parte y 

tal vez se vaya de la nuestra. 

 

6) Si no es común el significado de lo que ofrecemos, si 

nosotros hemos sido claros y podemos comprobarlo; 

si el cliente entiende propuestas de valor distintas; 

la razón no le asistirá y probablemente se irá de 

nuestro lado. 

 

7) Si no es nuestro cliente, ni puede o quiere serlo; 

si su segmento de mercado no es el que atendemos; 

si las instancias, la infraestructura y la cadena de 

valor o suministro que ofrecemos no tienen por ahora 

la capacidad para proporcionar satisfactores en 

condiciones mínimas de calidad; no desgastemos la 

razón, el cliente no la tendrá y tal vez nos hará 

perderla. 

 

No abandonemos la cordura, ni nos restemos valía; 

tendremos que aprender y practicar la comunicación 

asertiva, la escucha activa; establecer acuerdos, respetarlos; 

ser consientes de nuestros alcances y limitaciones. 

 

El servicio al cliente comienza con el trazado y el 
modelado de negocio. 
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Reitero, no todos los clientes son para nosotros, pero 
algunos serán sólo de nosotros. 
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4.4.   LA FAMILIA QUEDA 
Lo ideal de lo filial 

 

En términos de estricta probabilidad, si uno apunta al 

universo de las pymes, nueve de cada diez empresas tienen 

algún vínculo familiar, con toda las condiciones intrínsecas 

que esto conlleva. 

 

Se ha escrito y descrito de una y mil maneras los sinsabores 

que se extraen del núcleo central de la sociedad. 

Ciertamente se habla más de lo menos favorable que de las 

virtudes y fortalezas que también se hacen notar cuando en 

las comidas de domingo uno de los temas a tratar es el estrés 

propio del negocio del clan. 

 

En labores de consultoría puedo afirmar que la etiqueta de 

empresa filial es tan común como el conocimiento de sus 

problemas y el desconocimiento de las soluciones. Tal vez la 

condición endémica también es hacia el mexicanismo de 

todo a la mera hora o bien, cuando se ofrezca. 

 

En esta ocasión comparto algunas reflexiones, es probable 

que sea lo mismo que se ha dicho ya, aunque ahora con 

coloquiales perspectivas: 
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A. DEL MÉRITO AL YA MERITO…  

 

División del trabajo, departamentalización, puestos y 

jerarquías a partir de capacidades, aptitudes y 

actitudes no de lazos familiares, sentimientos y 

emociones, no por el deber sino literalmente por el 

poder. Y si no, si se hace como siempre, es definitivo 

que los afanes de la visión empresarial quedarán en el 

limbo. 

 

 

B. DE A CÓMO NOS TOCA…  
 

En la repartición de bienes y de culpas, como en las 

separaciones, las herencias anticipadas o como 

siempre no preparadas, se deben incluir más allá de 

los activos y pasivos, las responsabilidades, las 

capacidades de decisión, los alcances. La sucesión 
debe ser adelantada, existe un sinfín de autores que 

han escrito sobre el particular, convendría prepararse, 

no dejar nada a la voluntad divina. 

 

 

 

 



Creer, Crear y Croar… 
 
 

 
133 

 

C. POR ACCIÓN U OMISIÓN… 
 

Lo que sucede en la empresa es responsabilidad de 

todos; a la familia no se le elige pero a los 
colaboradores si, los involucrados de alguna manera 

con el vinculo filial sea cual sea su posición deben 

llevar una contraprestación, para bien o para mal.  

 

D. EL NEGOCIO PASA, LAS FAMILIA QUEDA… 
 

Delimitar los efectos y mantener los afectos; que se 

defina el inicio y el fin, es la naturaleza de los 

proyectos, el negocio en si mismo, uno de ellos. 

Establecer hasta dónde si, hasta dónde no. El nivel de 

los esfuerzos, el común de los beneficios. 
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Temas de vanguardia como gobierno corporativo, planes de 

sucesión, institucionalización y planeación estratégica 

abundan en libros, revistas, portales y demás bibliografía 

empresarial. Queda en cada uno consultar el concepto y 

analizar el contexto. 

 

Si somos familia, que se note y que se anote. 

 

Que la familia ponga un negocio, pero que la empresa no 

destruya una familia. 
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4.5   ENSEÑAR A PESCAR 
Aprendiendo a compartir el valor 

 

En días pasados tuve la oportunidad de impartir algunos 

talleres dirigidos a emprendedores, capacitación para 

compartir con personas de a pie, ciudadanos comunes 

(dicho por ellos) esto que ahora se llama cultura 

emprendedora. Discursos bien articulados para motivar a la 

acción, para compartir recetas básicas de crecimiento 

complementadas con ciertos toques de visión empresarial.  

 

La ocasión permitió que se dieran cita un gran número de 

individuos en pos de algo que ellos suponían serían apoyos 

del gobierno, uno más de esos eventos en los cuales a 

cambio de ir en grupo y empeñar sus más variados esfuerzos 

se reciben ciertos beneficios y prebendas de ocasión, 

programas asistenciales pues, de esos en los que a veces 

sólo hay que formarse y esperar el turno. 

 

Este espacio no es el adecuado para criticar modelos 

económicos y/o políticas públicas; cada quien puede formar 

y ejercer un juicio propio respecto a lo que sucede en el 

entorno socioeconómico político de la sociedad. En lo que si 
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me permito opinar amable lector es en la condición común 

de pedir y no de ofrecer. 

 

Nos hemos acostumbrado a esperar que de fuera llegue el 

impulso para actuar, la motivación y los recursos para 

emprender, lo que sea, como sea. Metafóricamente hacer 

filas para esperar nuestra ración de pescado en 

concordancia con nuestra conveniente paciencia, presencia 

y prudencia. 

 

Es necesario que las figuras de autoridad en los grupos 

sociales típicos como son la familia, la academia en todos 

sus niveles escolares y por supuesto en las empresas, 

cambiemos el paradigma ancestral de sólo dar pescado; es 

conveniente que ahora enseñemos a pescar; que 

habilitemos, dotemos de habilidades y destrezas para 

gestionar los propios beneficios; que comprendamos que en 

estos tiempos de alta competencia es imprescindible saber 

hacer. 

 

Algunos visionarios podrían, incluso transmitir el 

conocimiento indispensable para preparar ese pescado y 

darle un valor agregado propicio para ser y parecer de clase 

mundial. Los procesos productivos, las cadenas de valor y la 

mercadotecnia entre otras ramas de la cultura empresarial 
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ponen sobre las mesas de trabajo los elementos suficientes 

para ir más allá, para trascender. 

 

Pronto la dinámica de los negocios nos demostrará que no 

sólo se trata de dar pescado, ni de solamente enseñar a 

pescar; en el contexto contemporáneo es cada vez más 

importante la calidad en el servicio, la responsabilidad social 

empresarial y por supuesto la atención a los stakeholders o 

públicos interesados. 

 

Cambiar pues la cultura asistencial por el pensamiento 

estratégico. 
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CAPÌTULO 5 
 
 
  
 
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
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5.1   ABRIR Y CERRAR CICLOS 
El principio sucede al final… 

Seguridad en el paso a paso, disfrutar cada etapa, entender 

que la posición que se vive es presente y única; son las 

recetas para optimizar los ciclos, eso dicen los enterados.  

La Real Academia de la Lengua Española, define ciclo como 

una serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico. 

Ciclo: repetición ordenada de sucesos que al finalizar se 

vuelven a contar.  

La empresa como la vida misma está compuesta por ciclos, 

etapas a veces simultáneas y siempre sucesivas por medio 

de las cuales se opera la misión y la razón de ser 

empresarial.  

La vida es para adelante.  

De acuerdo con el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger uno 

debe “Reconocer lo que es”; recurrir cotidianamente al 

análisis de las implicaciones y los desenlaces logrados.  

Los ciclos son particulares tal como las circunstancias que 

preceden a nuestra realidad, cualquiera que ésta sea.  
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El principio sucede al final, porque siempre 
regresamos al mismo sendero, aunque de diferente 
forma y esencia. 

Conviene repasar algunos de los ciclos de empresa más 

conocidos son:  

CICLOS ECONÓMICOS:  

Oscilaciones recurrentes de la economía en las que una 

fase de expansión va seguida de otra de contracción, 

seguida a su vez de expansión y así sucesivamente.  

 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:  

Es la evolución de las ventas de un artículo durante el 

tiempo que permanece en el mercado. Introducción, 

Crecimiento, Madurez y Declive.  
 

CICLO PDCA:  

También conocido como "Círculo de Deming” se refiere 

a una herramienta mejora continua  de la calidad en 

cuatro pasos; Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.  

 
CICLO DE PRODUCCIÓN:  

Tiempo que se tarda en producir una unidad; la 

transformación por el que los materiales brutos se 

convierten en productos acabados.  
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CICLO ADMINISTRATIVO:  

Conjunto de fases y etapas por el cual se lleva a cabo la 

planeación, organización, dirección y control y se busca 

el logro de los objetivos organizacionales establecidos.  
 

CICLO CONTABLE:  

Es el proceso ordenado y sistemático de registros 

contables, desde la elaboración de comprobantes de 

contabilidad y el registro en libros hasta la preparación 

de Estados Financieros.  

 
CICLO DE LA VENTA:  

Cubre el proceso de negocio necesario para crear una 

cotización para un cliente potencial, administración de 

una orden, facturación y recepción del efectivo.  
 

CICLO DE LA COMPRA:   

Etapas sucesivas y repetitivas para adquirir determinado 

material que incluyen el Análisis de la solicitud, 

Investigación y Selección de Proveedores, Negociación 

con el Proveedor (seleccionado), Acompañamiento de 

Pedido (Follow-Up) y Control de la Recepción del 

Material Comprado.  
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CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA:  

Las empresas, como cualquier ente vivo, atraviesan un 

ciclo; nace, crece, madura (alcanza su estabilidad), 

declina.  

Las empresas y los empresarios deben dignificar cada fase 

de sus ciclos, dar seguro cada paso y esperar el siguiente.  

Ser empresario implica atender el ir y venir de las 

circunstancias particulares que si bien no pueden anticiparse 

con certeza si se pueden delinear, para que en consecuencia 

se puedan determinar las estrategias, tácticas y operaciones 

que mejor convengan.  

La vida es una continua sucesión de ciclos, mismos que 

deben abrirse y cerrarse con atinada maestría. La vida da 

muchas vueltas, las empresas también.  
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5.2   SER PROACTIVO 
Gestionar la realidad 

Eso ya calienta… salió respondón el chamaco… al tiro, 

siempre al tiro… 

Las anteriores frases son muy mexicanas, implican la 

reacción inmediata y de bote pronto ante una crisis 

recurrente, acaso permanente. Se es REACTIVO como una 

condición necesaria para la sobrevivencia, para mantener el 

puesto y defender el territorio; para cubrir con obstinación la 

caprichosa parcela de poder. 

El reactivo responde, atiende, no necesariamente entiende, 

no hay tiempo para ese lujo del criterio y la razón; se 

privilegia el pragmatismo y el corazón; el que siente por 

encima del que piensa. 

En México, los empresarios buscan responder hábilmente 

ante las situaciones y problemas que tenían que estar 

resueltos “ayer”; lo urgente deja poco tiempo para lo 

importante; el aliento es escaso y se ocupa para irse 

derechito… sin tomar aire. 
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Se es pasivo cuando desde el pedestal y la perspectiva de 

añejas glorias observamos lo que “nos” va sucediendo.  

Ser pasivo, en principio dejar hacer, dejar pasar… y 
cuando las condiciones obligan apenas reaccionar. 

En estos tiempos adaptarse permite sobrevivir; cumplir es lo 

mínimo necesario, se busca realizar tan sólo lo posible 

dentro de lo deseable. Vivimos reaccionando porque a veces 

es para lo único que nos alcanza… 

Para ser el líder de empresa en el ambiente contemporáneo 

debemos proactivos, generar los cambios, procurar 

situaciones y escenarios convenientes. Creer y Crear. 

Vicktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, 

define la Proactividad como: la libertad de escoger nuestra 

actitud frente a las diferentes situaciones que debemos 

enfrentar en nuestra vida. 

Somos empresarios en un universo de empresarios; en su 

real contexto: crisis económica que viene de fuera, 

devaluación de la moneda, desempleo e inseguridad, 

corrupción, caos político, económico y social… 
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No somos responsables de lo que sucede allá afuera, pero 

sí de nuestra reacción y mejor aún de nuestra acción y 

efecto. 

Riesgo por vulnerabilidad es igual a desastre; ante el riesgo 

poco o nada podemos hacer, en cambio si podemos 

fortalecernos y llevar nuestra vulnerabilidad a cero; entonces 

el desastre invariablemente quedará nulificado. 

Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, 

según su autor Stephen Covey es precisamente la 

Proactividad; en su libro propone el test de los 30 días: 

Durante 30 días: trabaje solo en su círculo de influencia. 

Plantéese pequeños compromisos y manténgalos. Sea una 

luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico. Sea parte de la 

solución y no parte del problema. 

 

Amigas y amigos empresarios; logremos una PYME 

PROACTIVA. 

1.     METAS CORTAS ALCANCES LARGOS: Logremos y 

valoremos esas pequeñas cosas; planteemos objetivos y 

metas de corto plazo, por 30 días. En los números  de las 
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ventas, en la disminución de quejas y reclamaciones, en la 

limpieza y el orden de las instalaciones, en el 

desplazamiento de un producto estancado, en los hechos y 

los datos. 

2.     YO RESPONDO: Fomentemos y practiquemos la 

habilidad de responder, estar preparado es la mejor posición 

para esperar una oportunidad; enfrentemos el riesgo, 

seamos menos vulnerables; preparemos: guiones y acciones 

ante quejas y reclamaciones, provisiones para pagos de 

impuestos, sueldos y salarios, liquidaciones, eventualidades. 

Sea lo que sea el rival nos encontrará bien plantado. Hasta 

la suerte se administra. 

3.     PINTEMOS NUESTRO CÍRCULO DE INFLUENCIA: 

Con energía positiva, comencemos a inspirar los cambios en 

aquellos que tenemos cerca; primero las primeras cosas, 

comencemos con lo necesario, continuemos con lo posible, 

sin darnos cuenta logremos lo imposible. Detonemos un 

mejor sitio para trabajar y crecer, desde dentro, desde 

nuestras propias acciones y emociones. Lo demás vendrá en 

consecuencia. 

Alcancemos, recuperemos tiempo en la carrera, 

gestionemos el reloj. Seamos PROACTIVOS; vamos a 
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hacernos cargo de nuestra propia vida empresarial; sin 

descansar en el hubiera o en las acciones y reacciones de 

otros, de esos terceros que afectamos y nos afectan. 

 

Y si, eso ya calienta… saltemos al paso. 

Seamos emprendedores, por ser proactivos, por no esperar, 

por generar. 
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5.3   GANAR COMPITIENDO 

Las palabras tienen la función de acotar y a partir de ello dar 

paso a los significados utilitarios, aunque cada uno de 

nosotros en concordancia con nuestra naturaleza humana le 

demos uso y abuso práctico de acuerdo a nuestras 

particulares circunstancias. 

 

Un empresario adopta un léxico especializado, el llamado 

argot paralelo a los gajes del oficio; jerga administrativa… 

dirían los necios profesores universitarios que suenan 

acartonados cuando se empecinan en basar todo en la añeja 

teoría administrativa. 

Ante lo heterogéneo de las palabras y su condición 

plurisignificante, a continuación presento el efecto múltiple y 

multiplicador de un vocablo de uso cotidiano en nuestro 

menester empresarial, me refiero a la: COMPETENCIA. 

La Real Academia de la Lengua la define como  una situación 

de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio.  

Salvo que existamos como organizaciones únicas en nuestro 

mercado meta, debemos tener especial cuidado y atención 
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en todos aquellos entes con los que interactuamos en la 

búsqueda permanente de una posición de privilegio. 

La globalización como modo de producción y como 
modelo económico, propicia inercias a la alza en el 
número de competidores.  

Ya sea con productos y servicios de la misma naturaleza que 

los nuestros o bien que suplan los beneficios esperados a 

partir de similitudes, complementos o imitaciones. 

Como ejemplo tenemos que la telefonía local cuya promesa 

básica de servicio es la de comunicar a dos personas a la 

distancia, puede encontrar sustitutos en la telefonía celular, 

en la radio de dos vías o en los servicios de voz basados en 

internet como Skype, entre otros; hoy en día servicios de 

mensajería instantanea, video conferencias; streaming; 

tiempo real… 

Recomiendo que le echemos un vistazo en todos aquellos 

bienes y servicios que pueden suplir los beneficios que 

actualmente ofrecemos a nuestros clientes… la lista será 

amplia y diversa. 

La competencia nos da la pauta para que en virtud de un 

imprescindible análisis de ella: distingamos y desarrollemos 
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nuestras ventajas competitivas, mejoremos nuestros 

procesos clave, atendamos mejor a nuestros clientes, 

seamos novedosos y creativos; aprovechemos el aparente 

conflicto de intereses.   

Si evolucionamos a lo común y corriente podremos ser 

visionarios y entender que nuestros competidores pueden y 

deben ser nuestros aliados; nuestro mejor parámetro de 

eficiencia… dice el tan mexicano adagio: “la competencia es 

buena, pero nosotros somos mejores…” 

La sola existencia de un competidor nos permite 
entender que el mercado está vivo y ávido de 
nuevos productos y servicios.  

Conocer las mejores prácticas, las de otros, nos permite 

copiarlas y mejorarlas, agregando nuestro toque peculiar. 

Los enterados le llaman Benchmarking. 

Se es competitivo si se es competente; si se cuentan con los 

conocimientos, aptitudes y actitudes para distinguirse de los 

pares, para hacer lo mismo pero mejorado, para crear más 

con menos. 

El nuevo significado de la palabra competencia para las 

personas y las empresas del Siglo XXI se orienta a la 
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capacidad de adaptarse, ser proactivo y agente de cambio; 

de innovar, ser estratégico y no esperar el cambio sino 

promoverlo. 

Recapitulemos: 

1. La competencia es un bien necesario… si existe, el 

mercado vive, resiste y persiste. 

2. Reconozcamos a todos nuestros competidores 

(similares, sustitutos, complementarios). 

3. Distingámonos siempre por una ventaja propia, por 

nuestro talento particular, único e irrepetible. 

4. Si copiamos lo mejoramos… ojos bien abiertos, 

corazón dispuesto, mente trabajando, manos a la 

obra. 

5. Si somos competentes, somos competitivos, si 

somos competitivos seremos de clase mundial. 

En el actual universo de los negocios: competir es existir y 

viceversa. 

Como se ha referido en capítulos anteriores; algún día 

escuché de Don Tomás, un tenaz cooperativista, un adulto 

mayor: La competencia es buena… la incompetencia, NO. 
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5.4   SER AUTOGESTIVO 
La vida es lo que uno quiera que sea. 

 
De entre todas las competencias requeridas en el dinámico 

mercado de los recursos humanos y la gestión del talento, 

destaca la de la posibilidad de auto gestionarse, de ser el 

artífice de la propia y particular realidad; de ser, como hemos 

dicho antes, un agente de cambio. 

 

La auto gestión es la capacidad, cada vez más necesaria, de 

hacer por uno mismo lo que se propone, partiendo del propio 

potencial. Dicha condición se practica, aunque algunos dicen 

que se trata de una virtud, de un don divino, de esos que sólo 

son asequibles para algunos privilegiados. 

 

Lograr lo que quiere con los propios recursos,  adquirir cierto 

grado de autosuficiencia en el desarrollo de nuestra 

personalidad, en nuestro cuerpo, en nuestro ámbito familiar, 

escolar o laboral. Un beneficio marginal de la disciplina y la 

constancia, congruencia entre el ser y el parecer. 

 

Como muchas de las etiquetas actuales utilizadas por 

consultores de moda o asesores con preparación rápida y 

expedita, el origen de estos conceptos está dado por los 
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principios de la teoría administrativa, misma que fue escrita 

hace más de cien años por Taylor y Fayol, los autores de la 

administración clásica y científica. 

 

Administrar es hacer a través de otros, evidentemente otros 

que han sido facultados para ello; en la jerga administrativa 

practicar el verbo delegar.  

 

El principio dicta: la autoridad se delega y la responsabilidad 

se comparte. No todos pueden hacer de todo pero sólo entre 

todos lo podemos todo. 

 

La línea entonces es la de ser autogestivo y agente de 

cambio,  coordinar esfuerzos de individuos que a su vez son 

capaces de generar su propia realidad. No se puede exigir 

algo que uno no promueve desde la congruencia. 

 

Si se ha decidido delegar, debemos integrar un equipo cuyos 

miembros sean capaces de planear, organizar, dirigir y 

controlar por sus propios medios, armonizando los intereses 

particulares y grupales con los de la empresa; para ello se 

debe tener una estrategia y un eje rector, de ese modo los 

facultados tendrán margen de maniobra pero también limites 

prestablecidos y mecanismos estructurados de coordinación 

que armonizarán los esfuerzos para la eficacia y la eficiencia. 
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Los cuadros de mando, la planeación estratégica, los 

organigramas y los mapas de procesos entre otras 

herramientas de los directivos sólo funcionan si existe 

compromiso de los involucrados, compromiso que se 

manifiesta en indicadores y mecanismos de evaluación. 

 

Ser autogestivo permite abrir caminos, aprender a aprender 

desaprendiendo con responsabilidad. Ser el productor del 

propio guion y el único culpable de los aciertos y los errores.  

 

Decía Don Benito Juárez García: “Todo lo que México no 

haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar, ni 

conviene que espere, que otros individuos u otras naciones 

hagan por él”. 
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5.5   FORTALECER NUESTRA CONFIANZA 
Si no te creen… croa 

 

Es un hecho que todos tenemos factores adversos, 

debilidades y amenazas, pero al mismo tiempo disponemos 

de fortalezas y ante nosotros la realidad nos otorga un 

abanico de oportunidades. 

 

Dicen que no existen desastres naturales sino fenómenos 

que derivan en desastres. 
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Por lo tanto es recomendable: 

 

• Creer en nosotros 

• Ser disciplinado 

• Asumir las actitudes que anhelamos, ser 

congruentes. 

 

“Los pájaros no cantan porque sean felices, sino que son 

felices porque cantan” 

 

A continuación una lista de recomendaciones para actuar de 

acuerdo a lo que queremos ser: 

 

 Originalidad  

 

Se trata de ser diferentes, de ser auténticos, tropa existe 

mucha, hacen falta generales. 

 

 Tenacidad 

 

Decía el Che Guevara, si me detengo empújame, si avanzo 

sígueme, si retrocedo: mátame… Para atrás, ni para tomar 

vuelo. 
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 Equilibrio emocional  

 

Respirar, respirar, respirar… y así, hasta volver a empezar. 
Tenemos el genuino derecho de sentir pero la obligación de 

hacer en el lugar adecuado, con la persona adecuada en el 

momento adecuado por el tiempo que sea necesario. 

 

 Humildad  

 

El hombre que se cae y se levanta es más fuerte que el que 

nunca se ha caído. Debemos aprender, si perdemos, no 

perdamos la enseñanza y la experiencia. A veces ganan los 

perdedores. No podemos vivir de glorias pasadas. 

 

 Autoestima y autoconfianza  

 

La vida es para adelante, uno es el que define su propio 

límite, conocernos y reconocernos como emprendedores sin 

límites, que intentan y siempre, siempre se superan de 

manera unilateral. 
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La siguiente sentencia me parece ilustrativa. 

 

Trabaja, como si no necesitaras dinero… 

Ama, como si nunca te hubieran lastimado… 

Y baila… como si nadie te estuviera viendo. 

 

 

Y para finalizar tres “P’s” que conviene practicar a diario: 

 

 
 

Paciencia para que pase la historia y llegue el momento; 

presencia porque el que se mueve no sale en la foto y 

prudencia… porque no todo se dice y no todo se hace… 

 

La paciencia es una dolorosa pero efectiva virtud. 
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CAPÌTULO 6 
 
 
 
 
ECONOMÍA COLABORATIVA 
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6.1 QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN 
EMPRENDEDOR 
 

Un emprendedor es aquel individuo que va para adelante 

siendo proactivo, un ente que genera su propia y particular 

versión; con valor y determinación administra las 

circunstancias actuales, va a la caza de oportunidades para 

renovar realidades. 

 

El emprendedor perfila, prospecta; ha contemplado su 

pasado desde el presente conocido y reconocido; ha 

decidido llegar al futuro, desde el futuro… 

 

Tal vez no entiende las reglas establecidas, muchas de ellas 

las ha atendido, pero las rompe bruscamente para generar 

las propias, es disruptivo por vocación y convicción, jamás 

por obligación. 

 

Un aprendiz cotidiano que encuentra en el conocimiento la 

fórmula que lleva al criterio y a la innovación constante. 

 

Crítico inmisericorde de la mediocridad y el conformismo, en 

todo y en todos pero en principio consigo mismo. 
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Un emprendedor no es carne de cañón ni botín político, no 

una moda de ocasión ni una pseudo tribu con afán clientelar.  

 

No todo emprendedor logra ser empresario como tampoco 

todo empresario sigue emprendiendo. 

 

Se trata de ir del sobrevivir al supervivir. 

 

Se trata de ser para parecer. 

 

El emprendedor es proactivo, disruptivo, prospectivo e 

innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NeftalíMtz  
 
 

 
164 
 

6.2 CHECK UP ORGANIZACIONAL DE 
BOLSILLO 

 
Y a algunos mexicanos les preguntas: ¿cómo estás?, 

paradójicamente responden: Bien… 

 

Y a otros compatriotas les cuestionas: ¿qué haces?, la 

respuesta lapidaria: Nada… 

 

Nueve preguntas, nueve; para responder con firmeza o con 

tibieza: 

 

1. Su empresa tiene bien definida, entendida y 

atendida una misión y visión de largo plazo. 

2. Plantea objetivos, claros, medibles y alcanzables, 

indicadores de gestión en términos del corto, 

mediano y largo plazo. 

3. En su división del trabajo están determinadas 

claramente las funciones de operaciones, 

mercadotecnia, factor humano y finanzas. 

4. Conoce usted su proceso clave de negocio, los 

procesos estratégicos y de soporte. 

5. Cuenta con un organigrama que defina 

departamentos, descentralización, tramos de 
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control, jerarquías, niveles de autoridad y 

responsabilidad, canales de comunicación. 

6. Ha determinado y delimitado a sus stakeholders, los 

distintos públicos a los que impacta y sus 

requerimientos específicos; su entorno empresarial 

y las relaciones de ganar-ganar con cada uno de 

ellos.  

7. Su flujo de efectivo es el adecuado, cuenta con una 

adecuada planeación financiera. 

8. El ambiente laboral es cálido, frío, templado… sus 

equipos de trabajo están definidos y aprovechados 

los talentos de los que se dispone. 

9. Coincide su tarea cotidiana con la mejora continua y 

la calidad en el servicio; tiene y mantiene 

indicadores clave para tal efecto. 

De no ser así, es momento propicio para un alto en el 

camino; para definir dónde estamos aquí y ahora, cuál es su 

estado deseado; valorar la brecha entre ambos puntos y 

actuar con paciencia y decisiones firmes y concretas. 

 

Ser empresario debe ser una condición que va más allá de 

sencillamente estar bien, de dejar hacer y dejar pasar; es 

acción, es movimiento. 
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− ¿Cómo estás?  

− Muy bien y voy a estar mejor. 

− ¿Qué haces? 

− Lo necesario para tener seguro cada paso 

La eficacia y la eficiencia como un menester cotidiano, como 

filosofía y modelo de negocio. 
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6.3 PRESENTACIONES DE DIEZ 
 

1. Determine el asunto o tema a tratar así como el 

objetivo de la exposición. 

2. Reconozca el nivel de la presentación; puede que 

sea informativa, persuasiva, recreativa o bien una 

combinación de ellas. 

3. Concentre la información necesaria para comunicar 

de manera efectiva; ni más ni menos, que no deje 

lugar a dudas, apóyese en hechos y datos claros, 

concisos y precisos. 

4. Identifique el tipo de auditorio al que se va a dirigir, 

puede ser social, laboral, técnico o de negocios; 

conozca previamente su edad, escolaridad, sexo, 

profesión, nivel jerárquico, preferencias, hábitos, 

necesidades, problemas, actitudes… 

5. Estructure la presentación de acuerdo al tiempo 

asignado, a la naturaleza del público y a las 

expectativas generadas. 

6. Establezca tres ideas relevantes e importantes para 

desarrollar, desarrolle un esquema del tipo: pasado-

presente-futuro; situación-problema-solución; causa-

desarrollo-efecto; mundo-continente-país.  
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7. Prepare el material y el equipo técnico que va a 

utilizar, realice pruebas previas, tenga a la mano 

alternativas en caso de contingencias, prevea. 

8. Practique la apertura y el cierre de alto impacto; más 

allá de la introducción y la conclusión del tema a 

tratar; inicie y concluya de forma magistral, puede 

elegir citas, frases celebres, anécdotas, historias 

breves, preguntas al auditorio, suspenso e 

interacción con el público. 

9. Procure neutralizar el estrés y el miedo a hablar el 

público mediante la preparación a conciencia del 

tema, la estructura y los recursos disponibles. Se 

aprende a hablar, hablando. 

10. Exponga de manera genuina y natural, se ha ganado 

el derecho de estar ahí. ¡Disfrútelo! 
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6.4 HABILIDADES GERENCIALES 
 
 
Colaborar en una empresa, ser parte de una organización, 

dirigir un negocio… 

 

Son distintas las posiciones y versiones de la llamada vida 

profesional; sea cual sea el escalafón, la jerarquía o el nivel 

organizacional, cada función o actividad laboral conlleva 

derechos y obligaciones, así como cierta dosis de autoridad 

y por supuesto de responsabilidad. 

 

La capacidad de respuesta es una competencia inherente a 

todos los gerentes también llamados mandos medios; y es 

que el primer mando se da en el nivel más alto, aquel que 

determina las estrategias, marca las directrices que a su vez 

deben ser traducidas para su correcta ejecución al personal 

operativo, la llamada base de la pirámide; los puestos son 

importantes, todos necesariamente bien estratificados y 

coordinados. 

 

La posición gerencial requiere que el ocupante de ellas 

manifieste ciertas competencias, habilidades técnicas, 

genéricas y específicas. El trato con las personas debe ir 

equilibrado al logro permanente de objetivos y su 
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correspondencia en indicadores de desempeño previamente 

establecidos. 

 

Se reconocen algunas habilidades gerenciales, básicas: 

 

1.     Planeación Estratégica. - tener la posibilidad de 

establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo, en 

concordancia con la misión y visión de la empresa; además 

de las metas también los cursos de acción, lineamientos, 

procedimientos, programas y presupuestos; así como las 

alternativas en caso de contingencia. La gestión ha de 

atender los planes y sobre todo la estructura de futuro. 

Determinar los ejes fundamentales para la mejora continua. 

Sentar las bases para la medición de avances y de 

resultados. 

 

2.     Delegación de Autoridad y Responsabilidad; en 

equilibrio, formando cuadros, facultando a los colaboradores 

para la implementación de los planes y la rendición de 

cuentas; dotar a cada uno de los personajes involucrados de 

la dosis de autoridad que corresponda a la dimensión de 

responsabilidad que se le asigne. Como principio de 

dirección: un buen gerente hace a través de otros 
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3.     Liderazgo y Toma de decisiones.- ser agente de cambio 

con la capacidad sistemática de orientar y guiar a sus 

subalternos mediante directrices bien fundamentadas, y 

sobre todo con la posibilidad de marcar el rumbo a partir de 

decisiones razonadas, sustentadas y enfocadas a resultados 

que beneficien a la organización en su conjunto. 

 

4.     Trabajo colaborativo e Integración de equipos; un buen 

gerente integra a partir de conocer y reconocer las fortalezas 

y debilidades de sus compañeros, de organizarlos dando a 

cada quien lo que le corresponde, de armonizar su trabajo y 

buscar el complemento entre las oportunidades y 

posibilidades del trabajo conjunto. No se trata de tener 

siempre a los mejores sino de que siempre se trabaje mejor, 

juntos mejor que separados. 

 

5.     Ser y parecer; mantener una imagen directiva de éxito; 

no sólo en la presentación sino en el lenguaje inclusivo y 

colaborativo; en la forma de comunicarse, de referirse a los 

otros con respeto y empatía, de lograr que el cargo o posición 

jerárquica no le quede grande o muy ajustado; de ser 

inspiración por sus hechos y no obligación por sus palabras. 

 

El aprendizaje cotidiano permitirá formar Gerentes que 

basados en su experiencia, complementen conocimientos 
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adquiridos en las instituciones educativas; que a su vez, 

sean consientes de la dinámica social y el entorno de su 

modelo de negocio. 

 

Un buen gerente a veces nace, pero siempre, día a día, se 

hace. 
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6.5 DECISIONES TAN VALIENTES COMO 
INTELIGENTES 
 
Peter Drucker, conocido como el Padre de la Administración 

Moderna sentenció en una de sus frases más conocidas: 

“dónde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez 

una decisión valiente”. 

 

Las decisiones, bien pensadas o no, siempre tendrán 

partidarios y detractores, no todos pueden estar siempre de 

acuerdo, el conflicto de intereses es latente en proporción al 

tamaño del grupo en cuestión. Cada cabeza es un mundo, 

uno es uno y sus circunstancias, la verdad es una mentira 

según los ojos de quien la mira. Unos a favor, otros en contra, 

si es que no es la misma cosa. 

 

Un estratega, por antonomasia, debe ser un General con 

visión global y de largo plazo; debe entender y atender uno 

de los principios básicos de la doctrina administrativa, a 

saber: subordinar el interés particular al interés general. 

 

Decía un comediante mexicano famoso en todo el mundo 

que la formula de la felicidad no existe, pero si la de la 

infelicidad y esa es: “tratar de quedar bien con todo el 

mundo…” 
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En diferentes cursos de capacitación de liderazgo se advierte 

que un Líder, Agente de cambio debe tener un cúmulo de 

virtudes no necesariamente amigables consigo mismo: 

visión de largo plazo, capacidad para asumir riesgos, 

adaptación al cambio y resistencia a la frustración, entre 

otras tantas competencias cuasi profesionales que 

determinan, a veces muy a su pesar, el alcance de su 

carrera. 

 

En tiempos de polarización, dónde la posición personal 

resulta absoluta y todo lo que suene a “los otros” deriva en 

una contienda de múltiples escenarios; en los que las redes 

sociales multiplican el efecto y dividen el afecto, se requiere 

mesura y preparación en el decidir y el actuar. Más que la 

fuerza se requiere fortaleza. 

 

La asertividad es una de las competencias personales y 

profesionales más importantes en la Economía colaborativa; 

ser cierto y congruente; fundamentar cada una de las 

aportaciones, propuestas y/o directrices con hechos y datos 

evidentes, irrefutables. 
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En otras entregas hablaremos de el proceso adecuado para 

la toma de decisiones; herramienta básica de todo buen 

líder, elemento fundamental de la etapa de Dirección.  

 

Hoy, además de las variables cuantitativas y cualitativas, 

pienso que para decidir es imprescindible tener lo que alguna 

vez dictó el decano periodista Julio Scherer: “valor para decir 

y capacidad para sustentar”. 
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6.6 ¿POR QUÉ NADIE QUIERE SER JEFE? 
 

Y para qué sirven los gerentes, cuál es en realidad la labor 

de un jefe, a quién coordinan, por qué están ahí… 

 

Tradicionalmente se reconocen tres niveles en la 

organización: estratégico, táctico y operativo.  

 

Algunos somos tropa, nuestras labores cotidianas tienen 

impacto inmediato, la revisión de las tareas y los resultados 

se dan en el corto plazo; la visión por lo tanto no va más allá 

del cumplimiento a cabalidad de las instrucciones recibidas. 

 

Los estrategas, directivos de puestos altos, son los que 

piensan, vislumbran un futuro más allá de tres años, el 

llamado largo plazo que a su vez requiere de visión global y 

amplitud de miras; de un franco conocimiento y 

reconocimiento del medio ambiente interno y externo de la 

organización.  

 

Un CEO –Director Ejecutivo- es entonces quien impulsa a 

partir de directrices, el que encamina el trabajo, el que 

coordina desde la posición más alta de la compañía. 

 



Creer, Crear y Croar… 
 
 

 
177 

 

En este emparedado que suele ser la estructura 

organizacional, el papel de “en medio”, aunque no central o 

sustantivo, es el del puesto que no queda bien con nadie, el 

malquerido que suele ser el gerente o jefe, una especie de 

coordinador de esfuerzos de los niveles básicos y un 

seguidor de estrategias dictadas desde arriba.  

 

El que traduce, el que primero tiene entender y luego ser 

entendido, el que debe atender lo que los altos mandos 

quieren, atendiendo los requerimientos de comunicación y 

buen trato necesarios por los niveles jerárquicos más bajos. 

 

El nivel táctico reparte el juego, es una especie de Capitán 

cuya carta de vuelo le es asignada en una oficina de puertas 

cerradas; es sencillamente el que obedece haciéndose 

obedecer, el que reporta lo que le reportan, el que informa lo 

que le dicen e interpreta lo que otros le comunican. 

 

Ser jefe no es sencillo, es una tarea que no siempre se 

reconoce, sus acciones deben insertarse en un eje 

estratégico, en el que pocas veces es tomado en cuenta. 

 

Si bien es la antesala del nivel directivo, se deben demostrar 

habilidades extraordinarias de integración y no sólo de 
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ejecución. Se está siempre en la mira aunque no siempre se 

respeten sus miradas. 

 

El mediano plazo es también, a veces, sinónimo de 

medianía.  

 

En el mejor de los casos el trabajo táctico sirve de pauta para 

promociones y para el desarrollo. Aunque la mayoría de las 

veces suele ser el tope al cual se puede llegar sobre todo en 

empresas familiares en las cuales el circulo directivo queda 

en manos de una especie consejo de administración, 

personajes que comparten no sólo apellidos sino posiciones 

de dinastía. 

 

Es un puesto que nadie quiere, pero es un escalón en las 

todavía muy comunes estructuras piramidales de nuestras 

empresas. 

 

Que cada quién juegue su posición. 
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6.7 CONSEGUIR ALIADOS ESTRATÉGICOS  
 

En el mundo actual, como lo conocemos, percibimos y 

habitamos, es cada vez más necesario conectarnos, unirnos, 

aprender a coexistir; ser un elemento activo del todo, un astro 

del universo; incorporarnos como un nodo de la red mundial, 

interactuar por medios electrónicos, de viva voz, tete a tete; 

contribuir en principio al tejido empresarial de la economía 

global. 

 

Aislarse ya no es opción, andar en solitario es egocentrismo 

poco efectivo. Asociarse, en cambio, permite unir fuerzas, 

ampliar expectativas, compartir el esfuerzo; ser solidario y 

subsidiario, democratizar privilegios y beneficios; crear 

sinergia, formar clústers, economías de escala; ser y estar, 

reclamar un lugar, mantener representatividad; multiplicar, 

sumar, no restar y mucho menos dividir. 

 

Está de moda el término NetWorking, el anglicismo Co-

Working; buscar socios clave afuera, lograr más con menos, 

dosificar los esfuerzos y magnificar la contribución en la 

cadena de valor de otra u otras compañías ser aliado y no 

enemigo de micronegocios e incluso emprendimientos en 

solitario.  
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Sólo entre todos lo podemos todo. 

 

En la teoría clásica de la administración se cita para la 

función organizativa la determinación de áreas staff: 

servicios por fuera, outsourcing; en principio dejarse ayudar, 

después complementarse con expertos de otras áreas de 

apoyo, dejar en otras manos algunos procesos no 

sustantivos que de alguna manera fomentan la eficiencia y la 

eficacia al dejar tiempo discrecional para que el estratega 

pueda gestionar de forma efectiva. 

 

Los posibles aliados pueden estar en donde uno menos lo 

espera; la contribución dista mucho de ser solamente 

económica, más bien, la ayuda puede consistir en 

representación, recomendación, proveeduría, mano de obra, 

vecindad, cuidado, seguridad, respaldo, educación, 

aprendizaje, agrupación y un sinfín de posibilidades en las 

cuales conformar una comunidad de negocios es el principal 

afán. 

 

En días recientes acudí a un desayuno organizado por una 

asociación civil en pro del desarrollo de la juventud mexicana 

en situaciones poco favorecidas; la invitación fue formal, con 

atención e intención cordial. El objetivo era claro, encontrar 
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entre los asistentes ayuda de diversas formas, por distintas 

vías. 

 

Nos presentaron el clásico “quiénes somos” “qué hacemos” 

“hacia dónde vamos”. 

 

Mostraron evidencias, destacaron beneficios.  

 

La comunicación fue asertiva, se apoyaron con hechos y con 

datos. 

 

No sólo pidieron, también ofrecieron.  

 

Nos hicieron sentir parte. 

 

Por supuesto consiguieron el objetivo; en su mayoría, los que 

estuvimos ahí nos comprometimos a ayudar en un sentido 

práctico del ganar-ganar. 

 

Amigo emprendedor y empresario, es momento de 

determinar una estrategia para acercarnos a posibles socios 

clave, generar vinculación; ser disruptivos, salir a ganar 

como decíamos en el barrio; por mi y por todos mis 

compañeros. 
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Yo estoy dispuesto, mis contactos son sus contactos. 

 

Vamos con lo que se pueda, hasta que se pueda. 
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6.8 BENDITA BUROCRACIA 
 

Es un hecho que en nuestro país, a lo largo y ancho de sus 

más de dos mil cuatrocientos municipios y sus treinta y dos 

entidades federativas, hablar de burocracia es asociar de 

inmediato los efectos de la lentitud e ineficiencia del sector 

público, el malestar ciudadano frente al conjunto de 

ventanillas inservibles y la muralla en forma de empleados 

mal encarados; reflexionar acerca del fenómeno endémico 

de tener que llevar un excesivo número de trámites para 

obtener escasos beneficios.  

 

Burocracia, viene de Bureau= Escritorio y Kratos= Gobierno. 

Es el gobierno de los escritorios, es decir de los papeles. 

Percepción pública respecto las centenas de instituciones de 

gobierno que son sostenidas por el erario y que la mayoría 

de las veces son consideradas como elefantes blancos. 

 

Aunque esto no sólo pasa en el gobierno, es común en la 

iniciativa privada complicar la cotidianidad con exceso de 

juntas o papeletas, de comunicación que medio comunica o 

artilugios que en lugar de apoyar la dinámica de los negocios 

y sus ciclos, entorpecen el funcionamiento de los procesos. 
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 En términos clásicos de la administración, de entre las 

distintas corrientes del pensamiento administrativo destacan 

los postulados del sociólogo e historiador alemán Max 

Weber, precursor del llamado Estructuralismo. Alejado en 

principio del excesivo mecanicismo de las teorías científica y 

clásica así como de la nobleza y la bonhomía de la escuela 

de las relaciones humanas. 

 

Recordemos esa dicotomía que existe en las 

organizaciones, decidir entre preocuparse por el resultado o 

la tarea o bien priorizar el bienestar del ser humano; entre 

considerar que los colaboradores deben ser máquinas que 

producen sin descanso o bien en respetar su naturaleza 

individual y su comportamiento en grupos sociales. 

 

Entre ser un negrero o un barco… 

 

Los principios y conceptos establecidos por Weber destacan 

los relativos a la autoridad, la comunicación, el 

comportamiento y la estructura. 

 

Bien entendido y atendido el concepto de burocracia se 

reforzaría entonces la importancia de establecer una 

estructura organizacional sólida, con puestos y 
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departamentos de funciones, actividades y niveles 

jerárquicos claros. 

 

Si existe el cuerpo empresarial, lo demás será el alma: su 

misión, visión y valores. Su filosofía y entonces la 

personalidad destacará, eso que también se llama cultura 

organizacional. 

 

Dicen que en nuestro país no hacen falta leyes adicionales, 

sino el sólo cumplimiento de ellas. No es que sean muchas 

o pocas instituciones, no se trata de cantidad sino de calidad. 

 

Seamos estructurales, en cuerpo y alma. 
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6.9 ADMINISTRACIÓN Y PROTECIÓN CIVIL 
 

Día a día gestionamos proyectos, emprendimientos, 

negocios. Situaciones cotidianas que que en teoría nos 

llevan del sobrevivir al supervivir. 

 

Hablando de supervivencia, recientemente escuchamos a 

diario el término Protección Civil; un conjunto de principios, 

normas, procedimientos, acciones y conductas incluyentes, 

solidarias, participativas y corresponsables que efectúan 

coordinada y concertadamente las sociedades y las 

autoridades, y que se llevan a cabo para la prevención, 

mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, 

restablecimiento y reconstrucción; tendientes a salvaguardar 

la integridad física de las personas, sus bienes y entorno, 

frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro 

o desastre. 

 

La administración, como ciencia y técnica de gestión permite 

coordinar estructuradamente los recursos disponibles en pos 

de la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de objetivos 

y metas preestablecidas. Para ello atiende un proceso que 

incluye un par de fases: la mecánica que incluye planeación 

y organización, en gabinete o escritorio y la dinámica, 
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dirección y control, que se ejecuta en campo, en el lugar 

donde las cosas suceden. 

 

Prevenir, Mitigar, Preparar, Auxiliar, Rehabilitar, Restablecer 

y Reconstruir versus Planear, Organizar, Dirigir y Controlar. 

 

Los conceptos fundamentales de la administración empatan 

adecuadamente con las funciones y actividades de la auto 

protección de las personas, sus bienes y su entorno. A 

continuación los 14 Principios fundamentales de la 

administración enfocados a la Protección Civil: 

 

UNIDAD DE MANDO: Es imprescindible un Puesto Único de 

Mando, los involucrados deben atender un solo jefe, no debe 

existir duplicidad porque sencillamente entorpecería el logro 

de los objetivos. 

 

AUTORIDAD: A cada puesto de mando, al que se le ha dado 

responsabilidad se le debe asignar el mismo grado de 

autoridad para la toma de decisiones. La autoridad se 

delega, la responsabilidad se comparte. 

 

UNIDAD DE DIRECCIÓN: Un solo camino, una sola directriz, 

la autoprotección, la salvaguarda de la sociedad, sus bienes 

y su entorno. 
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CENTRALIZACIÓN: Los órganos de gobierno en sus tres 

niveles deben delegar las acciones y las decisiones; facultar; 

articular una red descentralizada en la acción y centralizada 

en la coordinación. Empoderar… 

 

SUBORDINACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR AL 

GENERAL: El bien común es más importante que el 

lucimiento personal, que los beneficios para unos cuantos. 

No se trata de tener súper héroes sino un pueblo unido que 

vela por el beneficio colectivo. 

 

DISCIPLINA: Respeto por las normas; sin menoscabo de la 

naturaleza de una situación de emergencia, se deben 

entender y atender los lineamientos establecidos. 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO: Es importante delimitar las 

funciones y actividades de las familias, las empresas y el 

gobierno, en los niveles federal, estatal y municipal. Por 

grado de especialización, por áreas de influencia e interés. 

 

ORDEN: Sencillo; un lugar para cada cosa y cada cosa en 

su lugar. 

 

JERARQUÍA: Existen niveles que conocer, reconocer y 

respetar; la articulación de un todo organizado requiere de 
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límites e interfaces, un sistema de entes que atiendan su rol 

y status; antes, durante y después de una situación de 

emergencia. 

 

JUSTA REMUNERACIÓN: Cada uno de los participantes 

deben ser reconocidos en su justa dimensión, más allá de un 

beneficio económico la valoración del esfuerzo y el apoyo 

solidario sebe ser parte del mejor pago. 

 

EQUIDAD: Con justicia, dando a cada quien lo que le 

corresponde, igualdad de condiciones para el correcto 

desarrollo de su encargo. 

 

ESTABILIDAD: Involucrar en el proceso, de principio a fin, 

entendiendo que la participación de individuos y colectivos 

debe ser respetada tanto en el esfuerzo cotidiano como en 

el reconocimiento del logro. 

 

INICIATIVA: Alentar que los miembros del equipo puedan 

proponer acciones, tomar decisiones y ser responsables de 

ellas. 

 

ESPIRITU DE CUERPO: Unión, una cadena es tan fuerte 

como el más débil de sus eslabones. 
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Es importante reforzar la llamada Cultura de Protección Civil; 

fomentar valores como la Humanidad, la Imparcialidad, la 

Neutralidad y la Corresponsabilidad. Delimitar los campos de 

acción social, psicológica y técnica en caso de un desastre 

ya que por falta de coordinación los recursos son mal 

canalizados y desaprovechados. 

 

Seamos menos vulnerables, la tranquilidad se gestiona, la 

seguridad se administra. 
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6.10 LA PERSONA, LA FAMILIA Y EL 
TRABAJO 
 
En estos tiempos de reuniones programadas, cierre de ciclos 

anuales, de muchos y muy variados parabienes, es 

recurrente una frase en los mensajes emitidos por personal 

directivo, líderes en cuestión o bien encargados de 

despacho: “Somos una gran familia…” 

 

Y no es necesariamente un eufemismo de ocasión o una 

frase discursiva de cierre, acaso un desliz políticamente 

correcto con los pares y colaboradores; es sin duda una 

sentencia espejo, dicha también a modo de reclamo en el 

propio núcleo filial: ¡pasas más tiempo en el trabajo que en 

la casa! 

 

Por atender compromisos y obligaciones laborales, es 

frecuente que no se asista y compartan los momentos 

memorables del hogar, la ausencia es notoria en 

presentaciones festivas, eventos en los que la participación 

del otrora líder es imprescindible de acuerdo con las reglas 

del deber ser. El juego de roles de la vida es un abanico de 

posibilidades no siempre concordantes con el bien estar. 
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Ser eficiente en lo profesional provoca, a veces, la ineficacia 

en lo personal. 

 

Ante ello es necesario implementar, de forma integral, 

acciones contundentes en términos de equilibrio en los 

distintos ámbitos de los miembros del equipo, a saber: 

personal, familiar, social y laboral. 

 

Algunas recomendaciones serían: 

 

Elaborar un verdadero inventario de Recursos Humanos; 

saber de todos y cada uno de las personas que conforman 

la compañía, tabular los resultados, agrupar los datos y con 

base en la información desarrollar estrategias en pos del 

equilibrio entre los distintos ámbitos del ser humano. 

 

Organizar convivencias familiares en fechas especiales, fin 

de año, cierre de ciclos; involucrar a la pareja, a los hijos, a 

los miembros del núcleo cercano; que se conozcan será un 

principio fundamental para que se reconozcan. 

 

Compartir permanentemente evidencias del prestigio y la 

trayectoria de la empresa, los logros que son de todos. en 

términos globales, fomentar la identidad y la visión 
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prospectiva, saber hacia dónde se va y por qué es importante 

ir juntos. 

 

Reconocimientos públicos a los colaboradores enfocados a 

fomentar el orgullo familiar, valorar en el hogar que la 

ausencia tiene resultados favorables que generan legados 

dignos y memorables. 

 

Establecer un programa de incentivos para el trabajador que 

incluyan beneficios tácitos para sus familias: becas, 

obsequios, promocionales de utilidad práctica en la vida 

cotidiana; de ese modo se fomenta la identidad y la 

pertenencia. El verdadero uniforme se lleva por dentro. 

 

Restructuración de jornadas laborales, franjas horarias, 

home office; en la medida de lo posible sería deseable que 

el colaborador pueda dedicar tiempo de calidad a su 

persona, a su familia sin menoscabo de la productividad, 

rentabilidad y resultados favorables para el negocio.  

 

Recreación laboral; ejercicios enfocados a fomentar un clima 

laboral cálido y una cultura organizacional sólida; respeto a 

la integridad humana y a la vida en sociedad. Practica de 

deportes, actividades culturales, lúdicas… el trabajo no tiene 

porque costar trabajo. 
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Aprovechar los valores familiares latentes en una sociedad 

como la nuestra: orgullo, pertenencia, empatía, respeto, 

compromiso y lealtad, entre otros que son evidentes en los 

lazos filiales; armonizarlos con la dinámica cotidiana en 

oficinas, fábricas y empresas de servicios.  

 

Suena a utopía, dicen que pedir o dar no empobrece, pero 

un clima laboral debilitado si lleva paulatinamente al fracaso 

y a la ruina corporativa. 

 

Y si lo intentamos… al fin y al cabo, vida sólo hay una. 
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6.11 MÉTODO CROAC -TRABAJO EN 
EQUIPO- 
 

En los tiempos de la Economía Colaborativa, el nuevo Modo 

de producción, son precisas ciertas competencias 

personales y profesionales que permitan a individuos, grupos 

y organizaciones insertarse de manera efectiva en la 

actualidad de los negocios. 

 

Dos son los tipos de habilidades necesarias, a saber: Soft 

Skills y Hard Skills; las primeras son cuestiones actitudinales; 

más relacionadas con el comportamiento de las personas 

que con resultados concretos y abstractos; más el ser y el 

parecer, menos el hacer y el tener. 

 

Justo es que de las habilidades interpersonales que son 

ahora imprescindibles destaca el trabajo en equipo: saber 

integrarse, cohesionar, construir relaciones mutuamente 

beneficiosas, empatar misión y visión personal con las de los 

grupos y la empresa en su conjunto. 

 

Trabajar en equipo es una apuesta casi natural, todos 

parecemos presumirla en la teoría, sin embargo pocos la 

comprendemos y fomentamos en la práctica; más que un 
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afán es el resultado de bien ser y del bien estar; de la puesta 

en marcha de valores como el respeto y la empatía, del 

adecuado diseño del trabajo, del compromiso fundamentado 

en cultura organizacional. 

 

Derivado de mi ejercicio profesional en procesos interactivos 

de formación de capital humano, propongo el siguiente 

método para la evolución de grupos en equipos: 

 

CONOCER: tener un inventario práctico de recursos 

humanos, con los mismos datos de un censo, caracterizar al 

personal en lo demográfico: edad, sexo, escolaridad, 

ocupación, estado civil, lugar de residencia, integrantes de 

su familia… Saber a detalle quiénes son los individuos con 

los que a diario co-existimos. 

 

RECONOCER: el cúmulo de experiencias de vida, 

momentos afortunados y no tanto; triunfos, fracasos; afanes, 

motivaciones; logros, retos y perspectivas; incluso sus 

fortalezas y por supuesto sus naturales debilidades; somos 

personas con una dinámica de vida que puede enriquecer y 

a veces limitar el crecimiento del grupo. 

 

ORGANIZAR: el adecuado diseño del trabajo anticipa 

estructuras eficientes; delimitar funciones y actividades, 



Creer, Crear y Croar… 
 
 

 
197 

 

jerarquías, relaciones permite al equipo evitar vacíos y 

duplicidades; disponer de un lugar para cada persona y 

poner a cada persona en su lugar. 

 

ARMONIZAR: la misión y visión personal de cada integrante 

con los objetivos y metas del grupo en concordancia con la 

filosofía, planes y programas de la compañía; tener ejes 

rectores que de manera estratégica permitan la sintonía del 

grupo. 

 

COMPLEMENTAR: bajo el enfoque sistémico y de forma 

sistemática aprovechar las peculiaridades de cada uno para 

el trabajo conjunto, cumpliendo a cabalidad las metas 

propuestas. El factor humano lo es en la medida de que un 

recurso multiplique el aprovechamiento de los demás 

recursos; ser proactivos, ser uno. 

 

El Método CROAC se orienta la integración y se enfoca a 

resultados paulatinos, la mejora continua y la sentencia 

permanente de colaborar mediante esfuerzos compartidos y 

beneficios colectivos. 

 

Sólo entre todos lo podemos todo. 
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6.12 VENTAS DE DIEZ 
 
1. Las ventas son un PROCESO; antes durante y después. 

 

2. Si no tenemos una PROPUESTA DE VALOR, seremos 

una opción y no una elección 

 

3. Es importante SEGMENTAR el mercado de acuerdo a 

factores demográficos, geográficos, psicográficos y 

conductuales. Dar a cada quien lo que le corresponde. 

 

4. La magia está en identificar, entender y atender 

NECESIDADES, lo majestuoso está en resolver los 

problemas 

 

5. Se debe ser público, mover a la acción y educar a los 

clientes; mezclar atinadamente PUBLICIDAD, PROMOCIÓN 

Y PROPAGANDA. 

 

6. Proporcionar una EXPERIENCIA, ser inolvidable, procurar 

un ambiente agradable mediante la empatía y respeto. 
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7. Preparar de forma asertiva el MANEJO DE las aparentes 

OBJECIONES al producto, al precio, a la empresa, al 

vendedor… 

 

8. Procurar el CIERRE efectivo de la venta, identificar 

momentos de inflexión y formular la pregunta correcta. 

 

9. Gestionar la calidad en el SERVICIO al cliente, 

acompañarlo, escucharlo, generar vínculos y seguir la 

filosofía de ganar-ganar. 

 

10. Aprender a DESAPRENDER, volver a APRENDER; 

continuar el ciclo constante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



NeftalíMtz  
 
 

 
200 
 

6.13 RENOVAR LA REALIDAD 
 

Dicen lo que saben, eso dicen, o eso saben… que el fin 

justifica los miedos; Maquiavelo cientos de años hace ya, 

postuló con fines prácticos que cada persona puede, si 

quiere, lograr lo que se le de la gana. 

 

En la llamada Ley de la atracción, incluso de las 

expectativas, uno genera su propia realidad, cual Agente de 

cambio en tiempos de la Economía colaborativa. 

 

Algunos, menos optimistas, sentencian con enfado: eso que 

llamamos “suerte” no lo es tal, no como una fuerza 

sobrenatural que llega en cualquier momento desde 

cualquier lado y que inunda de fortuna todo aquello que se 

antoja perdido. 

 

La combinación de la oportunidad y la preparación detonan, 

en todo caso, un sinfín de posibilidades que se pueden 

adecuar para bien o para mal. En ese sentido, las 

oportunidades derivan en realidades ambivalentes, siempre 

y cuando el sujeto en cuestión se encuentre en disposición 

de elementos, habilidades, aptitudes y actitudes propicias 

para el bienestar. 
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Ir a la caza de oportunidades se convierte en un discurso 

vacío si la preparación no va de la mano; cuando uno se 

lanza en pos de la buenaventura con el único equipaje de las 

“ganas” y los buenos deseos, la carrera resulta en el mejor 

de los casos divertida pero no efectiva. 

 

 Los llamados Agentes de cambio gestionan su propia 

realidad; se conocen y reconocen, han definido muy bien su 

situación actual y tienen claro el llamado estado deseado; en 

términos simples y llanos; saben donde están, a dónde 

quieren llegar y determinan en el día a día lo que deben 

hacer, y dejar de hacer, para lograrlo. 

 

Las oportunidades cotidianas pueden ser advertidas por casi 

cualquiera, incluso perseguidas por la mayoría, aunque sólo 

son aprovechadas por aquellas personas que por años han 

fraguado su fortaleza a través de reunir, clasificar y preparar 

sus saberes. 

 

A veces, dicho por los pesimistas de oficio, los tontos con 

iniciativa se adelantan y se asumen proactivos y no reactivos, 

en su afán retórico de la innovación disruptiva usan toda la 

fuerza del ímpetu y del desenfreno; los resultados suelen ser 

poco favorables, ante los fracasos o intentos fallidos, 



NeftalíMtz  
 
 

 
202 
 

siempre quedará el consuelo del aprendizaje y la 

experiencia. 

 

Amigo lector, me permito compartir mi particular 

cosmovisión; la suerte es para los que esperan; la buena 

fortuna depende del azar y los designios divinos, sea cual 

sea el concepto de cada uno y su fe. Las mejores realidades 

suceden a las condiciones pasajeras, siempre y cuando 

éstas hayan sido abordadas por entes que se asumen 

poseedores de recursos que validen su fortaleza. 

 

Antes de quejarse, un Agente de Cambio se prepara, afila la 

sierra, vela las armas. No se sientes a espera los vientos 

favorables o las aguas mansas; sale a crear oportunidades, 

a renovar las realidades, a detonar lo ideal. 

 

Las oportunidades se creen y se crean… 

 

Lo sé de cierto, no lo supongo. 
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6.14 OTRO AÑO AL FIN 
 

En estos tiempos la palabra cambio es la más común en las 

charlas de sobre mesa, a bordo de los medios de transporte 

por cualquier vía, incluso aeropuertos y trenes, esos que 

están de moda…, en las universidades, en la sobremesa de 

los hogares mexicanos, por supuesto en las empresas.  

 

Ahora es distinto el gobierno, los personajes, sus políticas y 

proyectos, la visión y hasta el rumbo. Se cierran ciclos, se 

abren otros tantos, todo va y viene, todo pasa… literal. 

Algunos de esos cambios han sido largamente acariciados, 

previstos y hasta esperados. Otros tantos llegaron de golpe, 

sin avisar, como sucede con lo más espectacular de la vida. 

 

En la coyuntura, por las fechas de diciembre, por el año que 

se termina; una vez más ha llegado la ocasión para el 

recuento de los daños y los logros, para la repartición de los 

bienes y las culpas. Un fenómeno cíclico; toda una tradición, 

una estación recurrente en el viaje de la vida. 

 

La gestión del cambio es una de las tendencias en la nueva 

era, en el mundo que ahora vivimos, en la llamada Economía 

colaborativa se requiere de una sensibilidad diferente, el día 
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a día es distinto, más allá de un cliché o lugar común, el 

cambio es cosa de todos los días. El cambio planeado es 

para mentes con pensamiento estratégico. De esos locos 

que logran que las cosas más inverosímiles sucedan. 

Agentes de cambio, les dicen. 

 

Uno decide, si se es proactivo, si se va para adelante y se 

administra la realidad… O bien, si se continua con la 

mediocridad del que sólo se sienta a esperar… a que todo 

pase, incluso encima de él. Si se sigue buscando las culpas 

afuera y no en la autocritica, en la acción y la inacción; si se 

es de lo que se suben a la ola o se dejan arrastrar por ella. 

 

Son nuevecitos: el nuevo mes, año, gobierno y régimen, 

todos están disponibles para crear mejores predicados de la 

realidad, todos abonan para forjar un mejor legado. La 

posteridad comienza aquí y ahora. 

 

En Universo Pyme, estamos dispuestos, seguiremos 

trabajando, vinculando y fortaleciendo a la micro, pequeña y 

mediana empresa en todos sus frentes, en cada una de 

nuestras tribunas, desde nuestra propia trinchera. 

 

Somos una enorme comunidad, sabemos cómo, tenemos 

por qué y para qué. 
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¡Periodismo útil!  

 

Nos va la vida en ello. 
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2010-2021 Y POR SIEMPRE CROAR Y CROAR… 

Por qué brillas… 

Después de creer es imperativo Crear… materializar las 

ideas, darle pauta y armonía a los sueños; saber caer, 

aprender a levantarse, administrar la realidad. 

 

Una vez que se crea, que se tienen hechos y datos, 

evidencias y argumentos, es justo y necesario Croar… dar a 

conocer lo creado, dignificar el esfuerzo propio, para ser y 

parecer, para estar y perdurar. 

 

Abundan ejemplos de personas físicas y morales, que 

ocupan la mayor parte de su tiempo en croar sin crear, entes 

multicolores que vociferan lo no hecho, lo no alcanzado, lo 

no creado. 

 

Triste es ver a jóvenes estudiantes en carreras universitarias 

a quienes no les motiva el más mínimo sentido de identidad 

profesional; compatriotas que trabajan porque no hay de 

otra; amantes de nostalgias y melancolías que no cierran 

ciclos, personas que sólo se mecen y se dejan caer… 

individuos que crean sin creer… 
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Croar de cualquier forma, mantenerse presente, lograr que 

incluso en silencio podamos se parte de este universo que 

sin duda alguna nos aguarda un lugar único y siempre 

necesario. 

Creer, Crear y Croar nació de una idea motivada por el 

espíritu emprendedor. 

En el 2021 ya participo con esta filosofía en un programa de 

radio, en uno de televisión, en un periódico, en una revista; 

he dictado conferencias en 30 estados de la República 

Mexicana; en agosto del 2019 impartí un par de ponencias 

sobre economía colaborativa en sendos eventos 

universitarios y empresariales con sede en Buenos Aires, 

Argentina. 

Las metas cada vez son más altas, el límite es mi capacidad 

de soñar,  de imaginar un lugar mejor para ser y estar, para 

trascender y perdurar. 

Sigo en el camino. 

Quiero lo que soy, 

 

Mientras soy lo que quiero… 
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#12AñosCroando 
 

 



Creer, Crear y Croar… 
 
 

 
209 

 

 

#SomosAgentesDeCambio 

#SomosComUnidadCroadora 
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