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Prólogo 
 
Estamos en pleno año 2012 con la crisis azotando de manera muy 
importante a la sociedad española, los medios de comunicación la 
bautizan como crisis financiera o económica y dan argumentos miles para 
esclarecer sus causas, orígenes y posibles salidas a la misma. Existe otra 
corriente de opinión, en la que me encuentro, que opina que el origen de 
la crisis es mucho más profundo y hay que buscarlo en los valores de la 
clase dirigente, tanto a nivel político y financiero, como económico. 
 
Las grandes instituciones financieras y sus dirigentes no han dudado en 
crear montañas de la nada y vender productos de clara falta moral, 
engañando a millones de personas con todo ello; por otro lado los 
políticos de todo el mundo –España no iba a ser menos y los nuestros no 
solo se han subido al carro, si no que se han convertido en aurigas del 
mismo- se han creado su propio mundo de privilegios, prebendas y 
favores mutuos. Los directivos de las grandes empresas tampoco han 
dudado excesivamente a la hora de fijarse sueldos que multiplican por 
más de 100 los de un trabajador medio de su compañía, 
independientemente del valor que ellos aporten o de la situación de su 
compañía –lo que tampoco les preocupa en exceso ya que se han dotado 
de millonarias indemnizaciones por despido, así que en algunos casos 
están deseando que este llegue cuanto antes-. 
 
Esta falta de valores existente en la clase dirigente y la desidia o 
conformismo del resto de la sociedad al consentirles todo eso, bien por 
desconocimiento real sobre lo que sucedía, bien por indolencia (“total, 
que puedo hacer yo …”) ha dado lugar a la situación actual, de la que no 
tengo claro cómo podremos salir, pero de la que sí quiero saber cómo 
tendríamos que salir. La Sociedad tendría que salir preparada para que 
esto no sucediera en el futuro, para ello es necesario que cada uno a su 
nivel aporte su granito de arena y los apuntes que Pedro nos hace aquí 
nos ayudarán a cada uno de nosotros a realizarlo. 
 
El pequeño empresario español de nivel medio ha vivido muy cómodo en 
los años de bonanza y en muchos de los casos no se ha preocupado de su 
propia evolución y mejora y se ha dejado llevar por la corriente o incluso 
ha llegado a pensar que la fantástica situación de su empresa era gracias a 
él y su buen modo de hacer las cosas; en muchas ocasiones ha vivido auto 
engañado, víctima de su propia complacencia y cuando han llegado 
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momentos duros no estaba preparado para soportarlos, era fuerte como 
un roble, en vez de flexible como un junco, con lo que cuando se ha 
enfrentado a algo más fuerte que él, en vez de adaptarse, sus ramas y 
tronco se han quebrado ante la superioridad de su oponente. 
 
Pedro nos propone en esta obra un extraordinario decálogo sobre cómo 
debe de ser el pequeño empresario ante el mundo que le rodea –
mezclando lo bueno del roble y el junco- (aunque todo ello puede 
aplicarse a todo dirigente de cualquier organización, grande o pequeña). 
En esta obra nos encontramos con frases y pensamientos profundos 
expresados con simplicidad y sencillez y muy aplicables en nuestro día a 
día, frases que nos harán reflexionar y tomar postura ante lo que nos 
transmiten. Podremos estar o no de acuerdo, pero no nos van a dejar 
indiferentes. 
 
Aplicar este decálogo y los posteriores diez temas para la reflexión harán 
del empresario o dirigente una persona más preparada y con autoridad 
real, no notarial, para llevar a buen puerto su barco. 
 
Pedro, como buen coach de negocios, nos hace pensar y dedicar un 
tiempo a valorar lo que realizamos y lo que no y qué podemos hacer 
diferente para conseguir los resultados que deseamos. Debemos asumir y 
aceptar que tendremos que salir “fuera de nuestra zona de confort” para 
que obtenerlo, ya que lo que buscamos está fuera de ella con toda 
seguridad, ¿por qué lo afirmo? Porque si estuviera dentro de ella ya lo 
habríamos cogido. 
 
Os animo a que realicéis la lectura liberándoos de todos los prejuicios que 
podáis tener sobre cada uno de los puntos del decálogo y los temas para 
la reflexión y que os lleven, tal y como a mí me lo han provocado, a 
realizar cambios en vuestros comportamientos de modo que evolucionéis 
al menos un poquito, paso a paso. 
 
No puedo terminar este prólogo sin agradecer a Pedro el privilegio de 
haber sido uno de los primeros lectores de su obra y el honor de haber 
podido realizar este escrito de presentación.  
 
Espero que disfrutéis del libro tanto como yo. 
 
Por Santiago Torre Escudero. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

¿A quién van dirigidas estas páginas? A todo el que desee leerlas. No 

forzosamente están dirigidas a empresarios. Alguna idea aportará a 

asalariados por cuenta ajena, a emprendedores, a los que buscan trabajo, 

a todo aquel que desee tener otra visión del mundo de la empresa y de las 

personas. Todos, de una manera u otra, directa o indirectamente, estamos 

relacionados con el mundo de la empresa. Ese mundo, el de la empresa, 

tiene una influencia decisiva en nuestra sociedad, en nuestras vidas. 

Estas páginas persiguen, tan solo, trasladar de forma abierta mi reflexión y 

preocupación acerca del mundo de la empresa y el empresario, en un 

entorno complicado y hostil. Reflexión sobre una sociedad convulsa que 

atraviesa por momentos difíciles y de cambio. Mis reflexiones. No siempre 

compartidas, discutibles, exentas de infalibilidad y, sin duda, sin ánimo de 

polemizar. El objetivo de estas páginas no es la polémica, es el traslado de 

una reflexión profunda y serena. Considerarlas malas o buenas, acertadas 

o faltas de tino, tan solo dependerá de ti. 

Por ello, no tratan de sentar doctrina alguna, ni nada que se asemeje a 

impartir lecciones magistrales que no me corresponde. Tan solo quiero 

opinar, trasladar mis sensaciones y dejar que adivinen estados de ánimo 

que de vez en cuando asoman. Cada cual, tiene una opinión sobre las 

causas que han provocado este entorno hostil, difícil y convulso. Cada cual 

si busca, encuentra culpables. Cada uno lo vive y le afecta de una 

determinada manera. En lo que todos coincidimos, el denominador 

común, es que los efectos de esta época todos los sufrimos, nos vaya 

mejor o peor. 

Y ¿quiénes son los culpables de tanta desazón?: Culpables somos todos. 

Unos por la acción y otros por la omisión, sin olvidar ni dejar de lado que, 

la ignorancia no es un atenuante y, mucho menos, eximente. Como 

consecuencia, destacar que la maldad, no es patrimonio únicamente del 

que comete el acto reprobable, tanta maldad o más hay, en el silencio de 
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los que callan y desvían la vista ante esas malas acciones sabiendo de 

ellas. 

Deseo que la lectura de estas páginas no te deje indiferente. Confío en 

que te conduzca a un proceso de reflexión sobre los temas abordados y 

llegues a deducir tus propias conclusiones. Desearía que al ir leyendo, tu 

mente trasladara lo escrito a tu día a día empresarial, profesional, laboral 

y familiar. Espero y deseo que abras tu mente, de forma generosa y sin 

recelos previos, a otras opiniones, a otras formas de ver las cosas. Eso es 

lo que realmente nos enriquecerá, nos hará crecer y mejorar. 

También espero y confío en el CAMBIO que pueda producirse en ti y, a su 

vez, en la influencia que ese cambio pueda producir en tu entorno más 

próximo tras esa reflexión deseada. Esa reflexión debe llevarte a 

vislumbrar el “cómo mejorar el hoy, para alcanzar un mañana mejor”. 

Trata de, partiendo de las adversas percepciones que produce el entorno 

actual, centrarnos en algo y alguien que debe ser sujeto impulsor de 

mejora: La PYME y el destinatario de estas líneas, el empresario, el 

profesional y el emprendedor, todos en general. 

Mejora por EL CAMBIO. Porque implícito a crisis, aparece el cambio. 

Cambio a mejor, ya que el ser humano no puede vivir siempre en un 

estado permanente de insatisfacción, de crisis. Y recuerda… la excepción 

confirma la regla. 

Deducido de la observación y del estado de insatisfacción generalizado, 

consecuencia de este entorno hostil y convulso, se me hace necesario 

trasladar un modelo de empresario, a modo de decálogo, en el que creo, y 

10 temas para la reflexión, que a todos nos hará bien. 

Un decálogo es un conjunto de diez principios, normas consideradas 

básicas, sobre las que fundamentarse un modelo de empresario, de 

profesional, incluso de emprendedor. Un modelo necesario y no muy 

frecuente. Modelo que, pienso, nos acercará a una pyme con muchas más 

posibilidades de éxito. 

Conjunto de normas y principios nunca limitativos en su número, pero si 

imprescindibles pese al paso del tiempo, sin fecha de caducidad. Principios 



13 
 

y normas de los que debemos hacer gala en nuestra conducta diaria, por 

ser adecuadas especialmente en los tiempos que nos ha tocado vivir. 

Siempre decimos a nuestros clientes que: No le sacarán provecho a 

nuestro trabajo, el entrenamiento de empresarios, si no logramos que 

interioricen y hagan propio todo lo que escuchan, aprenden y deducen de 

su proceso de reflexión. 

Pero no basta con interiorizar. Tienen que hacer vida de todo ello. Tienen 

que sentir que los creadores e implantadores de las herramientas, 

estrategias, conceptos, principios, valores, puntos de cultura que 

consideran buenos, han sido ideados por ellos. Sabrán que los han 

interiorizado cuando no sean capaces de distinguir si el contenido, lo 

implantado, es fruto de su reflexión y esfuerzo o procede de cualquier 

otra persona o fuente. 

Eso me ocurre en muchas ocasiones. Hay argumentos, frases, ideas, 

desarrollos, que los veo tan acertados y oportunos, que los he asumido de 

forma tal, que me resulta imposible recordar si soy yo su autor o lo es 

cualquier otra persona, a la que en modo alguno intento arrebatarle el 

mérito de la idea, concepción y parto. 

Por ello, pido disculpas anticipadas a esos extraordinarios pensadores, 

observadores y analistas que, con sus aportaciones, me habéis dado la 

oportunidad de ser quien soy, cómo soy y en lo que creo. Con mis 

defectos y virtudes. Con mis conocimientos y lagunas. Con mis creencias y 

mis dudas. Con mis aciertos y errores. 

Por ello, disculpad que no mencione fuentes, aún habiéndolas, ya que me 

resulta del todo imposible identificarlas y atribuirlas a sus legítimos 

propietarios. Pero sabed, que si en algún momento os sentís perjudicados, 

haré lo imposible por subsanar tamaña negligencia. 

Os doy las gracias y sepáis que lo que mas deseo, antes que adjudicarme 

cualquier mérito no merecido, es agradeceros sinceramente, el que hayáis 

puesto al alcance de todos vuestras aportaciones y vuestro trabajo, 

vuestra inspiración y acierto. 
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Tan solo falta, para dar por acabada esta introducción, confiar y desear 

que el tiempo que le dediquéis a este libro os proporcione a algunos, y 

reafirme a otros, una perspectiva de futuro distinta. Que desde vuestras 

empresas y vuestras vidas seáis capaces de influir para mejorar esta 

sociedad en la que todos vivimos. Que sea un tiempo de inflexión para la 

mejora de vuestra calidad de vida y de la Comunidad de Personas que en 

torno a vosotros habéis constituido. Evitemos ser tóxicos en cualquier 

nivel de nuestra vida, ya sea como empresario o como persona de a pie. 

Esa perspectiva de un futuro distinto, nos tiene que generar la esperanza 

de hacer realidad el siguiente mensaje: 

                             DISFRUTAR DE TU EMPRESA, ES POSIBLE. 
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DECÁLOGO DEL NUEVO MODELO DE EMPRESARIO. 

 

 

 

              1º.-  Sé un gran líder a través del humanismo. 

              2º.-  Busca el crecimiento continuo. 

              3º.-  Haz del coste salarial tu inversión más rentable. 

              4º.-  Prioriza las Políticas de Ventas. 

              5º.-  Cuida de tus Clientes y ellos cuidarán de ti. 

              6º.-  Alinea Objetivos para superar enfrentamientos. 

              7º.-  Trabaja en equipo. 

              8º.-  Sé un generalista. 

              9º.-  Consolida la cultura de las buenas relaciones. 

             10º.-  Sé transparente en todo y justo en el reconocimiento. 
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IDEAS BÁSICAS DEL DECÁLOGO. 

 

¿Por qué diez? Diez puntos componen el decálogo y diez son los temas de 

reflexión. Por nada concreto. Ni son todos los que están, ni están todos los 

que son. 

Sin embargo, el 10 parece tener un peso específico importante de entre 

todos los números. 

Denota excelencia a la hora de calificar o evaluar. 

Algo tendrá que ver con el sistema métrico decimal. 

El sistema binario lo conforman el 1 y el 0, son protagonistas y únicos. 

Según el Tarot, el 10 simboliza la Rueda de la Fortuna. 

En un ámbito religioso, diez fueron los mandamientos. 

Lo de “Top Ten” tiene mucha musicalidad. 

Y en relación a la ONCE… la verdad es que lo ignoro. 

Pero, vamos al grano. 

A continuación, enumeraré y, tras ello, resumiré las ideas básicas sobre las 

que se fundamenta cada uno de los puntos del decálogo para, 

posteriormente, a partir de la página 25, extenderme más en su desarrollo 

particular. 

Estas ideas básicas son las que siguen: 
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1º.-  Sé un gran líder a través del humanismo. 

 

Liderar es influir en los demás. 

 

No influyas por el poder obtenido en notaría. Te lo pueden revocar. 

 

Influye por la autoridad que emane de ti. 

 

Para ello, diseña tu nuevo estilo personal, define tus puntos de cultura. 

Escríbelos y persíguelos. 

 

Fórmate un nuevo carácter. Un gran carácter. 

 

No confundas el carácter con la personalidad. Esta, es efímera. El carácter 

es duradero. La personalidad nos deslumbra. El carácter nos convence. 

 

Conoce a las personas. Entiéndelas. 

 

Acostumbra a ponerte en el lugar de los demás. 

 

Sé humilde. Escucha. 

 

Liderar es ayudar a tus subordinados a alcanzar sus objetivos. 

 

Liderar es servir. Mirar hacia abajo. Mirándote el ombligo, te pierdes todo 

lo que pasa a tu alrededor. 
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2º.-  Busca el crecimiento continuo. 

 

En la naturaleza, lo que no crece muere. 

 

Busca ese crecimiento continuo en ti y en tu empresa. 

 

En ti, porque tienes muchas virtudes, pero también tienes defectos que 

corregir. 

 

En ti, porque no lo sabes todo y tienes que aprender. 

 

Busca también el crecimiento continuo en tu empresa. 

 

Crecimiento de todas las magnitudes y disciplinas. 

 

En este sentido, mantén tu empresa en un permanente estado de crisis. 

 

Una crisis mejorará la situación de partida. 

 

Las crisis surgen para superarlas. Ese es un objetivo. Eso nos estimula. 

 

En unas condiciones adecuadas que tú debes propiciar, ante el reto nos 

superamos. 

 

Por ello, persigue el crecimiento continuo personal y colectivo, el de tu 

empresa. 
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3º.-  Haz del coste salarial tu inversión más rentable. 

 

Porque todos perseguimos lo mismo: Cubrir necesidades. 

 

Porque tú solo no puedes hacerlo todo. 

 

Porque tu gente no es el problema, es la solución. 

 

Haz verdad que el activo más importante de tu empresa es su gente. 

 

Recuerda que para poder recoger, debes sembrar. 

 

Procedimientos, manuales, sistemas, protocolos de nada sirven si no hay 

personas que los apliquen de forma impecable. 

 

Procedimientos, manuales, sistemas, protocolos, serán mejores o peores 

en función a la actitud de las personas. 

 

La motivación es propiedad de cada cual. No depende de ti. 

 

Crear el ambiente adecuado que propicie la motivación de los demás, si 

depende de ti. 
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4º.-  Prioriza las Políticas de Ventas. 

 

El fin irrenunciable de toda empresa es el beneficio.  B = V – C. 

 

Sobre el Beneficio se influye a través de Políticas de Ventas y/o Costes. 

 

Los Costes tienen un claro e inamovible suelo. No lo decides tú. 

 

Las Políticas de Costes tienen connotaciones muy negativas en todos los 

ámbitos. Se perciben con cautela. 

 

El límite de las Ventas, lo fijas tú, no hay techo. 

 

Las sensaciones que emanan de las decididas Políticas de Ventas, además 

de positivas, tienen un gran efecto multiplicador. 

 

Pero… ¿sabemos vender? 

 

Nuestra zona de confort está delimitada por un mar de asuntos 

relacionados con administración, logística, proceso productivo,… 

 

Nos olvidamos de que la sangre de la empresa es el dinero. 

 

El dinero lo proporcionan las ventas. Invierte el 20/80 de Pareto. 

 

Si no vendes, no cobras. Si no cobras, no fluye el dinero por la empresa. 

Los órganos se atrofian. Tu empresa se colapsa y muere. 
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5º.-  Cuida de tus Clientes y ellos cuidarán de ti. 

 

Cuida y capta Clientes, ellos te generarán Ventas. 

 

Tu esfuerzo comercial y de marketing enfócalo a la captación de Clientes. 

 

No pretendas vender. La venta es el resultado de cubrir una necesidad. 

 

No te vanaglories de tu cifra de ventas. Eso es vanidad. Hablar de 

beneficios es cordura. 

 

Y… ponte en el lugar de tu Cliente. ¿Qué estilo valorará en ti? 

 

El de asesor. El de amigo. Escúchalo. Conoce de sus inquietudes, 

problemas, miedos y objetivos… y hazle ver que tú pretendes eliminar sus 

inquietudes, solucionar sus problemas, que desaparezcan sus miedos y, 

sobre todo, quieres que alcance sus objetivos. Porque él es importante 

para ti. 

 

No los ignores, por eso perdemos los clientes. Porque solo nos acordamos 

de ellos cuando les tenemos que mandar la factura y cobrarla. 
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6º.-  Alinea Objetivos para superar enfrentamientos. 

 

Es demasiado tiempo el que llevamos inmersos en la cultura del 

enfrentamiento. Estoy en un lado o en el otro: 

- Patronal / Sindicatos. 

- Empresarios / Trabajadores. 

- Empleados / Empleadores. 

- Buenos / Malos. 

 

Hay que superar esa dicotomía. ¿Cuál es el denominador común? 

 

Las Personas. Personas que, básicamente, tenemos los mismos objetivos: 

Cubrir las necesidades que nos van surgiendo. Esas necesidades se 

convierten en nuestros objetivos inmediatos. 

 

Las necesidades se cubren con dinero. El dinero lo obtenemos vendiendo 

aquello que tenemos. 

 

La empresa nos da la oportunidad de vender nuestra fuerza física, 

conocimientos, experiencia, de invertir nuestros ahorros a cambio de 

dinero. 

 

La empresa es nuestro Cliente. Tratémosla como tal. 

 

Así superaremos la cultura del enfrentamiento. Cuidando nuestra empresa 

y su imagen exterior. 

 

La relación es: Cliente / Proveedor. 
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7º.-  Trabaja en Equipo. 

 

Si tenemos idénticos objetivos, entendemos a las personas y somos 

capaces de ponernos en sus zapatos, también seremos capaces de saber: 

Que 1 + 1 son más de 2. 

 

Supera la barrera del grupo, la familia, la plantilla,… 

 

Elimina protagonismos. Marca objetivos. Objetivos de equipo que sean 

compatibles con los particulares de cada miembro del equipo. 

 

¿Os suena la frase… no es bueno que el hombre esté solo?... y creó a… 

 

En el mundo de la empresa, no fue así. Apareció la filosofía del trabajo en 

equipo. 

 

Y… los equipos necesitan se les marque el campo de juego, se concreten 

las reglas, se repartan los roles de cada miembro, se asuma el rol,… y un 

marcador que nos diga si lo hacemos bien. Compromiso. 

 

Porque… tú solo no puedes hacerlo todo. 
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8º.-  Sé un generalista. 

 

Por encima de tu profesión. Por encima de tus aptitudes como técnico. 

Por encima de tus conocimientos como especialista. 

 

Sé empresario. Sé generalista. 

 

La empresa es una gran orquesta con demasiados instrumentos. No 

quieras tocarlos todos. 

 

Dirígelos. Dirígelos adecuadamente para obtener una gran interpretación 

de una determinada partitura. Tu idea de negocio. Tu oportunidad de 

negocio. 

 

Salva las lagunas de conocimientos que tengas. 

 

Si las mantienes, perdurará una dependencia. 

 

La dependencia conlleva el abdicar en alguien, una parcela que no 

controlas. 

 

Y… que no te abrume entender de todo. Que no te engañen. En el mundo 

de la empresa, lo sofisticado y efectivo es lo sencillo. Lo complejo, es la 

excusa para eternizar una dependencia. 

 

Y sobre todo, el sentido común, que no es la práctica más común. 
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9º.-  Consolida la cultura de las buenas reuniones. 

 

Si tenemos claro que la piedra angular de una empresa de éxito es su 

gente, ¿cómo fomentaremos la confianza, eficacia y eficiencia de la gente? 

 

A través de la promoción de abiertas y sanas relaciones entre todos. 

 

Relación entre personas. Y… ¿cuál es la herramienta? Las reuniones. 

 

En las reuniones nos interrelacionamos, compartimos, aportamos, 

logramos el entendimiento, nos marcamos objetivos, distribuimos el 

trabajo y nos adjudicamos y asumimos responsabilidades. 

 

Canalizamos la necesidad de comunicarnos. Nos sentimos integrados. Nos 

consideramos parte importante de un grupo. 

 

Somos primus inter pares. 

 

Y… uno no lo puede hacer todo. 

 

Las reuniones enriquecen personal y colectivamente. 

 

Fortalecen al equipo. 

 

Ganamos en eficacia y eficiencia. 
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10º.-  Sé transparente en todo y justo en el reconocimiento. 

 

Superando el tópico del enfrentamiento, alineando objetivos, 

entendiendo a las personas, sé transparente y sigue criterios de justicia. 

 

Para tu gente es importante hacer lo que tiene que hacer, bien. 

 

Necesitan aportar ideas, emplear sus conocimientos, trasladar sus 

experiencias. Crecer personal y profesionalmente. 

 

Quieren sentirse importantes, que no el mejor, y apreciados. Quieren 

jugar en el mejor equipo. 

 

Diles el qué, porqué, cómo y cuándo para conseguir el objetivo de equipo 

que os habéis propuesto. 

 

Y… utiliza criterios de justicia. Ello les hará ser mejores, motivarse y, sobre 

todo, te respetarán por justo. 

 

Sabrán que las cuentas no se maquillan con cargo a existencias y 

amortizaciones. Eso no es justo. 

 

Sabrán que los buenos o malos resultados es consecuencia de nuestro 

mejor o peor hacer. 

 

Busca el motivo, la excusa para felicitarles. Si se equivocan, analiza con 

ellos el error con la única finalidad de mejorar. 

 

Eso es liderar. Servir a tus subordinados para que alcancen sus objetivos. 
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1º.-  Sé un gran líder a través del humanismo. 

 

De todos es sabido que por ser propietario o director de Pyme, estás 

llamado a hacer realidad el fin último de toda empresa: El Beneficio. 

Sin embargo, pensar solo en las ganancias, no deja de ser, bajo mi punto 

de vista, una visión miope e incompleta de lo que debe ser un nuevo 

modelo de empresario. A esa visión incompleta, debemos darle pleno 

sentido incorporando “algún precepto” que debe contener “alguna ley 

natural” que favorezca, obligue y preserve el pleno desarrollo de las 

personas que en nuestra empresa intervienen como sujetos activos. 

Una empresa es, fundamentalmente, una Comunidad de Personas. 

Una empresa está plagada de múltiples y variadas Relaciones. Relaciones 

con clientes, proveedores, competencia, administraciones. Si logramos 

percibir qué subyace, habremos dado con la clave del éxito. El 

denominador común de todas esas relaciones es que las estableces con 

personas. A las personas nos gusta tratar con otras personas que tengan 

unas determinadas virtudes, valores, principios. Determínalos, implántalos 

en la Comunidad de personas que formáis en tu empresa y, tu empresa 

estará más cerca de lograr el éxito. 

Por ello, el nuevo empresario está llamado a liderar. Liderar desde el 

humanismo. 

La dirección de una empresa resulta compleja. Complejidad por ser un 

conjunto de recursos humanos y materiales que, debidamente 

coordinados y organizados para el ejercicio de una determinada actividad, 

debe lograr ese beneficio y la realización personal, social y profesional de 

todos los miembros de esa comunidad de personas que conforman la 

empresa. 

Recursos humanos (Comunidad de Personas) y recursos materiales 

puestos a trabajar conjuntamente y de manera adecuada, persiguiendo 

unos determinados objetivos. Factores materiales como: equipamiento, 

maquinaria, producto, software, tecnología, instalaciones, que pueden 
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resultar inmejorables, los mejores existentes. Pero, factor humano, 

comunidad de personas que si no se sienten identificados, motivados, 

comprometidos, liderados, organizados, con los objetivos y metas 

concretas y alcanzables, por extraordinarios que sean los recursos 

materiales con los que cuentes, difícilmente servirán para alcanzar el 

objetivo del beneficio y cualquier otro que te hayas propuesto conseguir. 

A lo largo de la historia, el peso específico de alguno de esos dos factores 

(humanos y materiales), han jugado un papel decisivo para la consecución 

del beneficio. En algunas épocas, el factor determinante del éxito de una 

empresa ha sido el contar con los elementos materiales más novedosos y 

mejores. Otras épocas, el haber contado con los recursos humanos más 

adecuados y preparados, ha resultado ser más determinante para el éxito 

que contar con los recursos materiales idóneos. Pero siempre, sea cual 

fuere el reparto de méritos entre factores, detrás de todo, como fuerza 

impulsora ha estado la persona. 

Hoy por hoy, el factor determinante de una empresa de éxito es contar 

con los recursos humanos, las personas. Porque para lograr el crecimiento 

económico en general, y el de la empresa en particular, habrá que 

aprovechar el recurso más inagotable de que disponemos, el potencial 

humano y su talento. Por ello, no se trata de dignificar el trabajo, que es 

un hito ya logrado, se trata de dignificar a la persona y creer en todo su 

potencial creativo e innovador, encauzarlo, desarrollarlo y que aflore en 

forma de beneficio propio, de la empresa y de la sociedad. 

Vemos diariamente en estos tiempos de crisis como se agudiza el ingenio 

de personas, familias, empresas y organizaciones. Escalan puestos las 

máximas tales como “hacer más con menos”, “hace más el que quiere que 

el que puede”. Ante la necesidad, solo hay que generar ilusión, crear 

esperanza, motivación, ganas de idear, desarrollar e innovar. Superación. 

Ese es el talento que deben buscar los empresarios. El talento de las 

personas. El empresario debe tener claro cuál es su activo más valioso y 

aprovecharlo, gestionarlo. 

No es un desatino concluir diciendo que la única fuerza impulsora hacia el 

CAMBIO hay que buscarla en el ilimitado potencial del hombre para idear. 
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Debes aprender a gestionar personas, concediéndoles la importancia que 

les corresponde y valorando su potencial. No ignorando que esas 

personas, al igual que todos, precisan lo mismo que tú: satisfacer sus 

necesidades personales y familiares, profesionales, laborales y sociales. 

Que son, igual que tú: capaces de sentir miedos y seguridad, penas y 

alegrías, dudas y certezas. Que son capaces de dar sin recibir nada a 

cambio; y de recibir a cambio de mucho, su compromiso y gratitud, su 

entrega sin reservas, su apoyo incondicional. 

Es cuestión de entender y utilizar las enseñanzas de la “Teoría de los dos 

factores” de Herzberg. Los “factores higiénicos” y los más relacionados 

con todo este mensaje, los “factores motivadores”. 

Para poder liderar debes entender todo eso. Debes entender de personas. 

Debes ser capaz de ponerte en los zapatos de los demás. Adivinar que 

sienten, que piensan, cómo reaccionan. O mejor, qué sentirían si yo…, qué 

pensarían si yo…, cómo reaccionarían si yo hiciera esto o aquello, me 

comportara de esta manera o de otra, en este momento o en otro. 

Cuando entiendas de todo eso, cuando entiendas de personas, de 

comportamientos, de sentimientos, de necesidades, de inquietudes,… 

estarás más cerca de ser un gran líder a través del humanismo. 

Porque liderar no es ejercer de jefe para que te sirvan, te alaguen, 

alimenten tu ego. La función fundamental del líder es ayudar a los 

subordinados a que alcancen sus objetivos, sus metas, tanto personales, 

familiares, profesionales. Metas colectivas y miembros integrantes de un 

equipo, el tuyo. Como trabajadores de tu empresa. Ser un gran líder es ser 

facilitador de tus subordinados. Las jefaturas son ejercicios retrógrados en 

los tiempos que corren. 

Liderar es influir en los demás. 

Pero se puede influir de dos formas:  

- Influir a través de los poderes que delegan en ti. La influencia a 

través del poder. Esos poderes te los pueden revocar en cualquier 

momento. O 
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- Puedes influir a través de la autoridad que de ti emana. Esa nadie te 

la quitará. Es patrimonio personal tuyo. Es cuando oyes decir de 

alguien “yo por ese Sr. sería capaz de hacer cualquier cosa”. La 

autoridad que inspiras en los demás. Tus valores, tus principios. 

Influencia que un líder debe enfocar a que todos los que componen la 

empresa aporten de forma voluntaria, ese potencial interior que 

atesoramos, porque les nace, lo desean hacer y que nos conducirá al 

cambio que anhelamos y beneficiará al colectivo. Eso es estar motivado. 

Para ser un gran líder debes ser capaz de influir en los demás a través de 

tu autoridad. Tu autoridad la cimentarás con las cualidades y virtudes de 

que has dotado a tu carácter. Cualidades y virtudes, unas incorporadas de 

forma consciente, trabajándolas y otras de manera inconsciente ya que te 

fluyen de manera natural, espontáneamente, sin esfuerzo. 

Tu carácter es tu estilo personal y puedes diseñarlo. Puedes mejorarlo. 

Seguro que eres portador de muchas virtudes, que debes potenciar. Y 

seguro que también serás portador de defectos, que debes paliar, eliminar 

y transformarlos en virtudes. Y hacer vida de todo ello. 

Paul Valery ya lo intuía cuando se preguntaba: ¡Ser uno mismo!... Pero 

¿vale la pena? No. No vale la pena si eres como eres. Tan solo vale la pena 

si te esfuerzas por ser como quieres ser. 

A todos nos gusta tratar con personas que su estilo personal, sus virtudes 

y valores sean: el compromiso, la responsabilidad, integridad, 

generosidad, sinceridad, claridad, positivas, educadas, abiertas, humildes, 

bondadosas, colaboradoras, equilibradas, consistentes, agradecidas, 

discretas, solidarias,…. 

Una persona con todas esas cualidades, sería un gran líder a través del 

humanismo. Humanismo fundamentado en el respeto y la permanente 

admiración por la persona. 

Para ello, diseña tu nuevo estilo personal, define los puntos de cultura que 

deseas impere en tu comunidad, los principios, los valores que deseas 

tener. Escríbelos y persíguelos. Recuérdalos todos los días. Repitiéndolos, 
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abandonarás los no deseados y te crearás conductas y hábitos nuevos y 

mejores. 

Ese nuevo estilo personal te formará un nuevo carácter. Un gran carácter. 

No confundas el carácter con la personalidad. La personalidad es efímera. 

El carácter es duradero. La personalidad nos deslumbra. El carácter nos 

convence. 

La personalidad es de la que hacen gala los políticos en época de 

elecciones. En los días previos al ejercicio del voto, su personalidad resulta 

ser arrolladora, les hace parecer cercanos y familiares, cualidades que se 

disipan de forma inmediata una vez depositado el voto. Así es la 

personalidad, es hoja caduca. 

Entiende de personas para convertirte en un gran líder. Que tus palabras y 

acciones siempre lleven implícitas una gran carga de humanidad. 

Bajo mi punto de vista, son tres las principales cualidades de que debe 

disponer un buen líder y trabajar por aumentarlas por su gran 

importancia: La humildad, discreción y honradez. 

La conducta del líder, su actividad, debe mantener la línea de ayuda y 

servicio a sus subordinados, a los miembros de su equipo a alcanzar sus 

objetivos tanto personales, como de colectivo. 

Estos años difíciles, esta crisis, nos está indicando que el punto y final de 

esta era ha llegado, es definitivo. Unos lo intuyen, otros lo afirman y la 

mayoría, ni se lo plantea. Pero el cambio social se está produciendo. Se 

está fraguando un nuevo modelo. Bueno o malo, dependerá de todos y 

cada uno de nosotros. 

Está claro. Decimos que hay crisis cuando, algo que antes funcionaba bien, 

deja de funcionar. Y toda crisis lleva aparejada una solución. Solución que 

pasa por el cambio. 

Pero cambio ¿hacia dónde? Cambio a mejor. 

La revolución tecnológica continúa y continuará por siempre debido a la 

tendencia innata del individuo a buscar, probar, descubrir y adaptar 
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nuevas ideas. La revolución tecnológica lleva aparejada la inevitable 

tendencia a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y nada 

es suficiente. Generación tras generación buscarán ese crecimiento 

continuo en la calidad de vida. 

Pero, démonos cuenta del nacimiento de una nueva era. La era del 

Talento. Talento del que solo es portador el ser humano. Esa es la nueva 

dirección que deben seguir los dueños, propietarios, gerentes de Pymes, 

la búsqueda y aprovechamiento de ese talento enfocado a un buen fin. 

Los líderes, los gestores, que sigan esa ruta, esa dirección es lo que les 

diferenciará de los mediocres y trasnochados jefes incapaces de 

evolucionar. El sacar a relucir y hacer brillar en su empresa el Talento que 

toda persona lleva dentro. El generar ilusión con una gran y renovada 

visión que todos los que componemos la empresa compartamos y 

asumamos como propia. El focalizar nuestros esfuerzos en lograr crecer 

todos como personas. Crecer en actitudes y aptitudes. 

Liderar es servir. Mirar hacia abajo. No mirarse el ombligo. Mirándote el 

ombligo, te pierdes todo lo que pasa a tu alrededor. 

Humaniza tu universo y tu entorno. Busca el Talento y, éste, te traerá los 

resultados. 

Eso es gestionar personas. Eso es ser un gran líder a través del 

humanismo. A eso se debe dedicar un gerente, un dueño: A gestionar 

adecuadamente personas. 

Y para gestionar en la dirección correcta a las personas, el empresario 

debe soñar y conducir a su equipo por la vía de ese sueño. Invitarles a 

participar de su sueño. Un sueño que debe ser generoso con todos. 

Vosotros habéis comprado el tiempo de vuestros subordinados, su 

presencia física en un lugar, su actividad muscular; pero vosotros no 

podéis comprar su entusiasmo, lealtad, su iniciativa, entrega, sus ideas,… 

Todo eso tenéis que conquistarlo. 

Un gerente, un director, un dueño, el 80% de su potencial debe emplearlo 

en potenciar actitudes y el 20% restante a las aptitudes. Eso es humanizar 

la empresa. Con ese reparto de contenidos en valores y aptitudes, hay 



33 
 

muchas posibilidades de que ese señor sea un gran gerente, director o 

dueño y que sea muy capaz de alcanzar el éxito en su negocio, en su 

empresa y, fundamentalmente, entre su gente. Entre su Comunidad de 

Personas. 

 

Sé un gran líder a través del humanismo. 
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2º.-  Busca el crecimiento continuo. 

 

En la naturaleza, lo que no crece muere. De verdad que no sé quién lo 

dijo, pero tiene sentido. Cobra más sentido la frase, cuando la aplicamos al 

mundo de la empresa. 

Con el actual nivel de competencia, los avances en la comunicación, y, por 

lo tanto, la información al momento, resulta impensable que no sea 

objetivo de cualquier empresa la innovación, aunque solo sea por el único 

afán de subsistencia. Este aspecto podíamos relacionarlo con los recursos 

materiales que toda empresa lleva aparejados. 

Y, por otro lado, cómo no referirse a los recursos humanos. Son estos, en 

la actualidad, el factor fundamental sobre el que cimentar el éxito de una 

empresa. Las personas. 

Las personas, por naturaleza, sentimos la necesidad de experimentar, 

probar y descubrir cosas nuevas. Tenemos la innata, que no consciente, 

tendencia a mejorar.  Siempre buscamos algo más, lo nuevo, lo novedoso, 

lo original, lo que nos proporcione mayor sensación de bienestar, de 

autoestima. 

Estamos hablando del afán de superación. Una cualidad que todos 

deberíamos tener siempre en la mente y trasladarla a todo lo que 

hacemos. Y, efectivamente, muy a menudo, esa cualidad la tenemos 

presente, pero solo para exigirla en los demás, nunca para imponerla en 

nosotros mismos. 

Buscar el crecimiento continuo en el ámbito de la empresa, no es más que 

la permanente búsqueda de aquello que nos hace diferentes de la 

competencia, lo que nos hace ser únicos y nos proporciona una seria y real 

ventaja competitiva. A la hora de competir esa será nuestra mejor baza: 

Ser diferentes. Encontrar una diferencia es lo complicado y la única fuente 

de ella, no es otra que la imaginación, la reflexión, el trabajo. Atributos de 

los que solo somos depositarios las personas. La capacidad de innovación 

radica en nuestra naturaleza. 
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Por ello, los recursos humanos, nuestra gente, nuestra Comunidad de 

Personas es el elemento más valioso con el cuenta una empresa, una 

sociedad. 

Las empresas, los negocios que no son capaces de encontrar su 

peculiaridad para argumentar ante el mercado su producto o servicio, solo 

les cabe una desastrosa salida: Competir por precio. Y ya sabes… quien a 

precio mata, a precio muere. 

Lo que nos diferencia a las personas de otros seres vivos es el raciocinio, el 

libre albedrío, la capacidad de pensar y decidir entre variadas alternativas, 

posibilidades. Los animales, ante los estímulos, por instinto, y de forma 

automática reaccionan, pasan a  la acción. Las personas, ante los 

estímulos, ante los hechos, reaccionamos pensando, valorando 

alternativas y decidimos cual es la adecuada para emprender la acción. 

Son segundos, o décimas de segundos pero, elegimos de entre las 

posibilidades que se nos plantean para salir de una determinada situación 

o de responder ante un problema. 

Esas peculiaridades que nos diferencian del resto de seres vivos, nuestra 

necesidad de buscar y experimentar cosas nuevas y acumular 

conocimientos, es lo que proporciona a la persona su capacidad para 

crecer. Crecer todos los días. El crecimiento continuo. 

Crecimiento no solo en aptitudes, también en actitudes. Todos y cada uno 

de nosotros, somos portadores de muchas virtudes que debemos y 

podemos potenciar. Pero, y a la par, también acumulamos defectos que 

podemos y debemos minimizar y transformar en virtudes. Podemos ser 

mejores personas. Podemos crecer de manera continuada como personas. 

A lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, 

estamos aprendiendo. Al cabo de los años son muchos los conocimientos 

y experiencias que hemos acumulado. Sin embargo, por mucho que 

acumulemos, es mucho más lo que ignoramos y nos resta por aprender. 

En el primer punto del decálogo, hacía referencia al potencial humano 

como catalizador de todo cambio. Ahora me estoy refiriendo a la 
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necesidad de que la persona mantenga una actitud de “permanente de 

aprendizaje”. 

Esta predisposición de la persona al crecimiento continuo en actitudes y 

aptitudes, es lo que convertirá a los recursos humanos en el factor 

fundamental para que una empresa esté más próxima al éxito. Así 

considerado, los recursos humanos se convierten en el auténtico capital y 

motor de una gran empresa. 

Por ello, el 2º punto del decálogo: Busca el crecimiento continuo. 

Pero busca ese crecimiento en ti, en tus colaboradores, en tu equipo. Si 

todos buscáis esa mejora continua, tu empresa crecerá al mismo ritmo 

que las personas que la integráis. 

Crecimiento en ti. Porque puedes y debes crecer en actitudes y aptitudes. 

Puedes ser mejor persona y tener mayores conocimientos. Deséalo. 

Crecimiento de tus colaboradores. Porque cada uno de ellos, igual que tú 

(todos somos iguales) quieren, pueden, tienen derecho y te interesa que 

crezcan en actitudes y aptitudes. Pueden ser mejores personas y tener 

conocimientos mayores y más adecuados al papel que juegan en tu 

organización. Ayúdales. Ayudándoles, te ayudarás a ti mismo. Ellos lo 

valorarán positivamente y, además, es un gran factor motivador. 

Crecimiento de tu equipo. Porque el equipo es singular. Es otro ente 

creado por el hombre a su imagen y semejanza, que tiene vida propia. 

Que tu equipo crezca dependerá del crecimiento de los miembros que lo 

componen. El equipo tiene EGO. Un ego colectivo que todos debemos 

entender y aceptar y que está situado por encima de los egos individuales 

y personales. Potencia la cultura del equipo. 

Crecimiento de tu empresa. Tu empresa es una “persona” jurídica. Con 

una imagen pública. A la que acompañamos calificativos idénticos a los de 

las personas físicas. Tiene vida, se las has dado tú. Tu empresa puede ser 

considerada solidaria, participativa, influyente, puede transmitir 

principios, valores, cultura. Sométela a la tendencia del crecimiento 

continuo en actitudes y aptitudes. ¿Cuáles? Las mismas que las de sus 

miembros. Implántale un estilo de relaciones con el exterior que sea 
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reflejo del estilo de relaciones que se vive en su interior, entre sus 

miembros. Y, haz que crezcan de manera continuada todas sus 

magnitudes, porque en una empresa todo es medible, se puede y debe 

cuantificar todo. Recuerda: En la naturaleza, lo que no crece muere. 

Nada motiva, estimula más a la persona que una crisis. La crisis aparece 

cuando, algo que antes funcionaba bien, deja de funcionar. Si algo deja de 

funcionar, nos sume en un estado de incertidumbre no deseado por falta 

de control. Ello implica que la situación presente no es de nuestro agrado 

y somos capaces de imaginar otra situación mejor (visión). Esa visión nos 

estimula para emprender acciones y superar nuestra muy humana 

resistencia al cambio. Queremos cambiar de una situación no deseada a 

otra futura y deseada. 

Como axioma podemos afirmar que una crisis lleva implícita en ella la 

solución. Que esa solución pasa por el CAMBIO, por la evolución de la 

situación actual a la futura. Que el CAMBIO, solo se materializa a través de 

la ACCION. Que la acción la emprende la persona motivada, ilusionada, 

esperanzada en mejorar, movida por su naturaleza de probar, idear, 

descubrir, implantar. 

Las crisis aparecen para superarlas. 

Mantén la empresa en un permanente estado de crisis. Una empresa 

sumida en esa permanente dinámica, será una empresa de éxito por 

innovadora. Estará aprovechando la gran potencia de que dispone para 

mantener un crecimiento continuo: EL TALENTO. 

Las crisis nos estimulan. En unas condiciones adecuadas que tú debes 

propiciar, ante el reto nos superamos. 

Por ello, persigue el crecimiento continuo personal y colectivo, el de tu 

empresa. Ese estado de permanente alerta será tu característica única de 

venta espiritual. Será tu garantía adicional que tu mercado valorará. Será 

tu estrategia y herramienta más preciada por resultados. De grandes 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos. 

No olvidemos. De todos los recursos de que una empresa dispone el factor 

humano es determinante. No por sus conocimientos y habilidades. Estos 
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son caducos, susceptibles de ser imitados y superados. Lo que nos 

diferenciará de todos es nuestra actitud. Lo que nos hará diferentes es 

nuestra calidad personal. 

Hoy los conocimientos y habilidades, rápidamente son sustituidos por 

otros que los superan. La capacidad de buena relación, la empatía, la 

solidaridad, el respeto a los demás, la honestidad, la entrega, la 

generosidad, son, entre otras del mismo tipo, cualidades en las que debes 

focalizar el crecimiento de tu empresa. 

 

Busca el crecimiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3º.-  Haz del coste salarial tu inversión más rentable. 

 

Porque conociendo de las personas sabrás que: 

- Todos perseguimos el mismo objetivo: Cubrir necesidades. 

- Para cubrir necesidades: Precisamos disponer de moneda de curso 

legal. 

- Obtenemos la moneda de curso legal: Vendiendo aquello de que 

disponemos. 

¿Cuántas veces nos hemos quejado del importante peso específico que 

este capítulo tiene en nuestra estructura de costes? 

Sin embargo, también decimos otras veces: “Lo más barato, al final, 

resulta caro”. Y al contrario: “Por mucho que le pague, siempre será 

barato”. 

Continuamente estamos haciendo referencia a personas. En este caso a 

los miembros de tu equipo, a los que conforman esa Comunidad de 

personas. 

El hecho de que un sueldo lo consideres barato o caro depende de la 

aportación, del plus de valor que, ese dinero invertido, reporte a la 

empresa. 

Si te sale barato, te sientes satisfecho y dices: “Qué buen fichaje he 

hecho”. De salirte caro piensas: “Este no sirve ni para darle palos”. 

Recuerda: El mérito siempre es nuestro, el fallo de los demás. 

Ese no es un buen posicionamiento. Incluso en el peor de los casos, que te 

resulte caro ese sueldo, la responsabilidad es tuya. No has sabido definir 

las especificaciones de ese puesto de trabajo y has elegido mal. No has 

sabido motivar. No has sabido transmitirle el qué, cuándo, cómo y dónde. 

No has sido proactivo, has sido reactivo.  

Si debes cubrir un puesto y no haces todo eso (definición, selección y 

formación), si te sale bien será por casualidad, no por causalidad. 
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Hay algo más que debemos saber de las personas. Algo más que nos hará 

tomar conciencia de que el coste salarial, debemos transformarlo en 

inversión y hacer de esa inversión la más rentable. 

Todas las personas disponemos, somos propietarios de una fuerza interior 

que incluso nosotros mismos desconocemos, y por desconocida, no 

sabemos gestionar y canalizar. Esa fuerza interior hay que saber 

manipularla adecuadamente. 

Las circunstancias, el entorno, los comportamientos, las palabras 

adecuadas, son las que hacen brotar, a través de nuestras acciones, toda 

esa energía interior. Bien canalizada esa energía, nos hará conseguir 

aquello que con todas nuestras fuerzas deseamos. La motivación. 

El refranero popular sintetiza esta idea al afirmar que: “Hace más el que 

quiere, que el que puede”. 

La persona es la obra maestra de la creación. Disponemos del libre 

albedrío, la capacidad de decidir, de sentir, de pensar, tener emociones. 

Ante un determinado estímulo, media un espacio o un micro espacio de 

tiempo para pensar, valorar y tomar una decisión en cuanto a cuál va a ser 

nuestra reacción. Eso nos diferencia de los animales. 

Es característica de la persona la eterna búsqueda de lo novedoso, lo 

nuevo, lo diferente. Queremos probarlo casi todo. Sentimos curiosidad. 

Queremos progresar. 

Somos capaces de generar nuevas ideas, desarrollarlas y adaptarlas a un 

fin concreto. 

Ideas novedosas, sorprendentes, imaginativas, obvias, razonables, de 

locos. Somos capaces de generar y de que nos generen, tan solo con una 

conversación, nuevas ideas, percibamos nuevos matices sobre un tema y, 

de una tontería y un sin sentido, hacer una piedra filosofal capaz de 

explicar lo inexplicable. 

Esta capacidad, no la merma, ni la potencia la cantidad de formación que 

tengamos, el tener más o menos cualificación. Hablamos de un intangible 

del que todos disponemos y que no utilizamos, ni valoramos, lo suficiente. 
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No precisa de sólidos cimientos cognitivos, solo precisamos disponer de 

capacidad para imaginar. Dar vuelo a la imaginación. Soñar. 

Toda innovación surge del desarrollo de una idea. Toda invención surge de 

un ejercicio de imaginación, observación y reflexión. 

Esa descomunal fuerza interior es un gran activo de cualquier persona, de 

cualquier condición y lugar, de cualquier edad. 

La canalización y gestión de esa fuerza interior de la que todos 

disponemos, depende de ti. De nuevo estamos hablando de actitudes, de 

ese nuevo estilo que debes diseñar, desear y perseguir. Son muchas las 

ocasiones en las que un “ya lo sé” dicho a otro, resulta ser una barrera 

insalvable para no hacerte partícipe de ideas, opiniones, ocurrencias que 

otra persona haya podido tener y que unidas a las tuyas dan como 

resultado, no la suma de ideas, una idea exponencialmente mucho más 

valiosa y productiva. 

Esas ideas, opiniones, ocurrencias son más las veces que no conducen a 

nada, pero, en otras ocasiones, pueden resultar ser el desencadenante de 

todo un proceso, el punto de arranque de una gran idea que como 

resultado proporcione un hito en la innovación de producto, 

procedimiento, sistema o nuevo mercado. De ahí el canalizar y gestionar 

nuestros silencios evitando el “ya lo sé”, aprendiendo a escuchar y 

preguntando, para que nos sigan hablando, que sigan haciéndonos 

partícipes de esas ideas y potenciar esa fuerza interior. 

Por ello, es por lo que el coste salarial debe ser tu inversión más rentable. 

Y además, si seguimos observando a las personas, nos daremos cuenta de 

nuestra necesidad de Afiliación y de Reconocimiento (según Maslow). De 

ser queridos y apreciados, de sentirnos valorados. 

Queremos participar con nuestras ideas y opiniones en la creación de un 

mundo mejor. Eso nos satisface, nos complace. No es vanidad. Queremos 

aportar, ser útiles a los demás. 

Dentro de la empresa es igual. La empresa es nuestro cliente (comprador). 

Ayudando a la Empresa, nos ayudamos a nosotros mismos. Un proveedor, 
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un vendedor, lo que desea es tener buenos clientes que no discutan 

precios por discutir y que reconozcan el valor que le aportamos con 

nuestro producto, servicio y relación. 

Porque todos perseguimos lo mismo: Cubrir necesidades. 

Porque tú solo no puedes hacerlo todo. Dueño, propietario, accionista, 

prestamista, comprador, cliente, directivo, gerente, tú solo no puedes 

hacerlo todo. Aprovecha el activo más valioso que tiene tu organización: 

La gente. Gente que está deseando ser escuchada, valorada, apreciada. 

Gente con capacidad de pensar, idear, reflexionar, razonar desde una 

perspectiva muy diferente a la tuya pero igualmente válida o tal vez, más 

válida. 

A los empresarios, siempre se nos ha llenado la boca con grandes frases 

como: “Mi gente es el activo más valioso de mi empresa”. Por no entender 

de personas esa frase es vacía. “En la empresa, todos somos una gran 

familia”. No es el rol a asumir y valga para ello un ejemplo: Un padre no 

debe pretender ser amigo de su hijo, tan solo debe ser padre. “Debemos 

remar todos en la misma dirección”. Y ¿cuál es esa dirección? ¿Qué los 

beneficios sean todos para ti? ¿Qué las oportunidades de progreso sean 

solo para ti? 

Si logramos entender de personas, de comportamientos, de conductas, de 

principios, de valores. Si logramos sustituir paradigmas obsoletos por 

nuevos y más avanzados paradigmas, nos daremos cuenta de algo 

fundamental e importantísimo: “Tu gente no es el problema, es la 

solución”. 

Haz verdad que el activo más importante de la empresa sea su gente. 

Procedimientos, manuales, sistemas, protocolos de nada sirven si no hay 

personas que los apliquen de forma impecable. 

Procedimientos, manuales, sistemas, protocolos, serán mejores o peores 

en función a la actitud de las personas que son las que los manejan. 

La empresa podrá contar con mejor inmovilizado y producto o servicio que 

la competencia, pero si la gente que da vida a esa organización, la 
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empresa, no es la adecuada, no está motivada, no está identificada, no 

está valorada, toda esa inversión en inmovilizado, material o inmaterial, 

de nada va a servir para el éxito de esa empresa. De nada servirá para 

alcanzar su cometido, que no es otro más que, el beneficio. 

Por ello, entendiendo de personas. Entendiendo de motivación. 

Entendiendo de liderazgo es como conseguirás 

 

Hacer del coste salarial tu inversión más rentable. 
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4º.-  Prioriza las Políticas de Ventas. 

 

Son muchas las veces que la obviedad de las matemáticas nos ilustra a la 

hora de encontrar soluciones a problemas que nos acucian. También en el 

mundo de la Empresa. 

Es fin irrenunciable de toda empresa la obtención de beneficios. Y es en 

estos duros años, cuando esa preocupación nos recome de manera muy 

recurrente. 

En los siguientes párrafos, voy a describir la realidad que percibo en 

relación a costes, ventas y beneficios. 

Los beneficios han desaparecido de la inmensa mayoría de las Pymes. Esa 

caída se está convirtiendo en un mal crónico y endémico que atajar. Por 

más que nos sumamos en procesos de reflexión continuados, somos 

incapaces de tan siquiera intuir el camino que debemos seguir y que 

arroje algo de luz a nuestra principal tribulación: La caída o inexistencia de 

beneficios. 

¿Qué hace el empresario tipo ante esa situación? Son muchos los 

empresarios que, año tras año, se resignan a constatar su incapacidad 

para generar beneficios. 

Esa caída de beneficios hace necesario para pervivir, aumentar nuestro 

riesgo por acudir a recursos ajenos o, ir canibalizando nuestro patrimonio 

y el de la empresa. 

Ante ese panorama, las iniciativas de un empresario tipo, se centran en el 

control de costes, ante su insuficiencia, comienza un recorte desesperado 

de los mismos. 

Previamente ha constatado la también caída libre de las ventas. Al igual 

que con los beneficios, las ventas tampoco es capaz de controlarlas, 

estimularlas, y su tendencia negativa de crecimiento, mes que pasa, se 

acentúa de forma alarmante. 
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Ante la persistencia de esa tendencia negativa de las ventas, llega a la 

conclusión de que cualquier esfuerzo en ese camino resulta estéril. Estéril 

por motivos tales como son: envilecimiento de precios por la baja 

demanda y la muy superior oferta, la morosidad, los impagados, los 

problemas financieros que conlleva el aumentar el periodo medio de 

maduración de cobros a clientes y, a veces, la reducción del mismo 

periodo referido a los pagos a proveedores. 

La conclusión a la que podemos llegar tras la lectura del párrafo anterior 

no es otra que: El empresario mantiene indemne su muy particular y 

querido Ego. No resulta ser suya la culpa de esa continuada tendencia 

negativa de ventas. La culpa es de los demás. El no se adjudica 

responsabilidad alguna. Se encuentra atado de pies y manos y 

condicionado por el entorno. 

Pero “venta” y “vendedor”, son vocablos que están muy mal considerados 

por el empresario tipo. Cuando la secretaria le comunica que ha venido a 

visitarle a su despacho cualquier “vendedor”, no sabe que excusa poner 

para no recibirle o hacerlo deprisa y corriendo. Si puede delegar ese placer 

en un subordinado, no duda en hacerlo. 

Por otro lado, nos fastidia decir: “Nos han vendido”. Preferimos decir: “HE 

comprado. La palabra “venta” nuestro organismo no la tolera del todo 

bien. La palabra “compra” parece más neutral para nuestro ego. 

Al oír la palabra vendedor, de forma inmediata nos viene a la mente  

características tales como: manipulador, embaucador, mentiroso, pesado, 

charlatán, busca vidas. En un vendedor vemos a esa persona que viene a 

quitarnos, con buenas palabras y artes, aquello que tanto nos ha costado 

ganar, los euros. 

Esa es la imagen que tenemos de un vendedor y de la venta. Es algo que 

nos avergüenza, nos da miedo. Tanto, que hasta en las tarjetas de visita, 

eludimos la palabra “Ventas” y las cambiamos por títulos tales como 

ejecutivo comercial, gerente de expansión, gestor de cuentas, delegado 

comercial,… 
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Con ese tipo de creencias y estereotipos, ¿cómo el empresario de Pymes 

puede centrarse en controlar dicho departamento y en reactivarlo? 

Vender es una disciplina. Es un arte. Se nace con cualidades y se puede 

aprender. 

Nuestro empresario tipo, consecuencia de los años anteriores de bonanza, 

no ha sentido la necesidad de vender. Le han venido a comprar. No sabe 

vender. No entiende nada de ventas y clientes. 

Nuestro empresario tipo, está perfectamente establecido en su particular 

zona de confort. Se encuentra satisfecho estando en medio de un mar de 

papeles, dedicándose a tareas de administración, producción, logística, 

finanzas,… La venta, la mal consideramos y además, no sabemos vender. 

Somos técnicos de lo nuestro, no somos vendedores, y, a veces, no nos 

damos cuenta pero, tampoco somos empresarios. 

Por ello, y por lo general, el empresario se limita a estar cómodamente 

instalado en su poltrona, esperando ver pasar por delante el cadáver de su 

enemigo: La Crisis. 

Ante la incomodidad que le producen y la ignorancia que tiene en materia 

de ventas, el empresario se inclina por una decidida política de reducción 

de costes. Y para mayor abundamiento, los primeros costes sobre los que 

interviene, son los relacionados con el departamento de ventas: 

marketing, atenciones a clientes, publicidad, gastos de representación, 

prescindimos de comerciales, recortamos sus gastos, post-venta, atención 

a clientes. 

Genial. Un problema de ventas, lo solucionamos convirtiendo a dicho 

departamento en un tullido. 

No deja de sorprenderme la satisfacción que siente el empresario que ha 

logrado mantener sus costes y que sus ventas no hayan bajado más de un 

dígito. 

No deja de entristecerme las continuas noticias de concursos de 

acreedores y ERE´S aprobados. ¡Qué tragedia! 

Hasta ahí, mi percepción de la realidad. 
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Volvamos a las matemáticas. La obviedad y simplicidad de las 

matemáticas aplicadas al mundo de la empresa. 

¿Qué ocurre en esta simple igualdad matemática?: 7 + 5 = 12 

Si queremos que el resultado (12), sea mayor (por ejemplo de 12 pasar a 

15), debemos trabajar para modificar el sumando 1º (7) y/o sobre el 2º 

sumando (5). 

Sobre el resultado de una relación matemática, directamente no se puede 

influir. Habrá que influir sobre los parámetros que de alguna manera 

hemos relacionado mediante esa operación matemática, y entonces, 

obtendremos un resultado distinto. 

La fórmula del beneficio resulta ser casi tan obvia para todo empresario 

como la anterior: 

                                                  B = V – C. 

Beneficio (resultado) igual a Ventas (minuendo) menos Costes 

(sustraendo). 

Si queremos que nuestro resultado (Beneficio), sea mayor, debemos 

trabajar sobre el minuendo (Ventas) y/o sobre el sustraendo (Costes). O lo 

que es lo mismo, deberemos aplicar Políticas de aumento de ventas y/o 

políticas de control y reducción de costes. 

¿Y cómo percibe el exterior la elección del empresario de aplicar en su 

empresa una decidida Política de aumento de ventas o por el contrario, 

seguir decididas políticas de control y reducción de costes? 

¿Qué perciben los clientes, proveedores, nuestro personal ante la elección 

de una u otra? ¿Cómo afecta esta elección a nuestra empresa y al 

producto/servicio? 

1.- Percepción del CLIENTE. 

La aplicación por la empresa de una decidida política de “reducción de 

costes”, genera en el CLIENTE la percepción de: Debilidad de su empresa 

proveedora; Desconfianza; Abuso de posición del cliente, presionando a la 

empresa sobre precios de venta y plazos de pago.                                                                 
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Sin embargo una decidida política de “aumento de ventas”, la percibe el 

CLIENTE con: Renovada confianza en su proveedor; Le aporta seguridad en 

su elección de producto o servicio; Le lleva a valorar más el producto que 

le proporciona su proveedor; Te referenciará. 

2.- Percepción del PROVEEDOR. 

La aplicación por la empresa de una decidida política de “reducción de 

costes”, genera en el PROVEEDOR la percepción de: Debilidad de su 

cliente; Desconfianza ante el cumplimiento de pago; Abuso de posición del 

proveedor, presionando sobre incremento de precios, garantías y 

acortamiento de plazos de pago. 

Sin embargo una decidida política de “aumento de ventas”, la percibe el 

PROVEEDOR con: Renovada confianza en su cliente; Le aporta seguridad 

en cuanto a garantía y solvencia; Ante un previsible aumento adicional de 

la demanda, será más fácil predisponerlo a renegociar nuevas y más 

ventajosas condiciones para su cliente. 

3.- Percepción de la PLANTILLA. 

La aplicación por la empresa de una decidida política de “reducción de 

costes”, genera en la PLANTILLA de la empresa la percepción de: Posible 

sobrecarga de trabajo; Posibilidad de despidos; Tensión social y laboral; 

Desmotivación; Disminución de la productividad; Inseguridad. 

Sin embargo una decidida política de “aumento de ventas”, la percibe la 

PLANTILLA de la empresa con: Aumento de la motivación; Sobre 

valoración de sus puestos de trabajo; Buen ambiente social y laboral; 

Seguridad; Más productividad; Identificación con los objetivos de la 

empresa. 

4.- Cómo le afecta al PRODUCTO O SERVICIO. 

La aplicación por la empresa de una decidida política de “reducción de 

costes”, le afecta al PRODUCTO O SERVICIO de la siguiente forma: Puede 

afectar a la calidad; Puede generar inconsistencia en la entrega; Puede 

provocar cuellos de botella. 
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Sin embargo una decidida política de “aumento de ventas”, se traslada al 

PRODUCTO O SERVICIO de la siguiente manera: Aumenta la calidad; 

Aumenta la consistencia. 

5.- Cómo le afecta a la EMPRESA. 

La aplicación por la empresa de una política general de “reducción de 

costes”, le afecta a la EMPRESA de la siguiente manera: Su claro objetivo 

es sobrevivir; Puede llegar a una situación de colapso; Solo resta; Efecto 

rebote bajista en ventas; Tiene límite la reducción de cotes. Lo marca el 

colapso; Su entorno la percibe débil. 

Sin embargo una decidida política de “aumento de ventas”, afecta a la 

EMPRESA de la siguiente manera: Objetivo crecimiento; Incrementa flujos 

de tesorería; Efecto rebote de costes a la baja; Efecto multiplicativo en 

beneficios; No tiene límite el aumento de ventas. Lo marcas tú. 

Por lo tanto, sin olvidar el control de costes, apostemos por decididas 

políticas de aumentos de ventas que nos conduzcan a los beneficios. 

Las ventas, el dinero son como la sangre para el cuerpo. La venta tiene 

que ser adecuada en cuantía y de calidad, igual que la sangre. La venta, el 

dinero, está fuera de la empresa. Hay que ir a buscarlo y traerlo. No te la 

van a traer. Si no tenemos sangre en calidad y cantidad, los órganos de 

nuestro cuerpo se atrofian y morimos. Si no tenemos las ventas en calidad 

y cantidad, los departamentos de nuestra empresa de nada sirven, no 

tienen razón de ser y acaba muriendo la empresa por no circular el dinero. 

Einstein nos decía que es lo más parecido a la locura pretender obtener 

distintos resultados haciendo siempre lo mismo. Hagamos cosas distintas. 

Es época de cambio, no de crisis. 

Los Costes tienen un claro e inamovible suelo. No lo decides tú. 

Las Políticas de Costes tienen connotaciones muy negativas en todos los 

ámbitos. Se perciben con cautela. 

El límite de las Ventas, lo fijas tú. El campo nunca ha tenido puertas. Las 

ventas no tienen techo. 
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Las sensaciones que emanan de las decididas Políticas de Ventas, además 

de positivas, tienen un gran efecto multiplicador. 

Pero… ¿sabemos vender? 

El dinero lo proporcionan las ventas. Invierte el 20/80 de tu tiempo, 

actividad y esfuerzos en favor de las ventas. 

Si no vendes, no cobras. Si no cobras, no fluye el dinero por la empresa. Si 

no hay dinero, no pagas. Los órganos se atrofian. Tu empresa se colapsa y 

muere. 

 

Prioriza las Políticas de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5º.-  Cuida de tus Clientes y ellos cuidarán de ti. 

 

En las primeras páginas comentaba de los dos aspectos fundamentales 

sobre los que el nuevo modelo de empresario en el que creemos, debe 

centrar todo su empeño y su trabajo diario: El Beneficio y la Comunidad de 

Personas. 

Sería corta la visión del empresario si, al referirnos a la Comunidad de 

Personas, se limitara a considerar entre ellas a las que ejercen su actividad 

dentro de la empresa, como son: Trabajadores, técnicos, directivos, 

administrativos. 

Es más acertada la visión que engloba en esa Comunidad a agrupaciones 

de sujetos del ámbito externo de la empresa que se relacionan con esta: 

Proveedores, clientes, funcionarios, empleados de entidades financieras. 

A todos ellos, también tenemos que considerarlos miembros importantes 

de esa Comunidad de Personas, toda vez que, son importantes para la 

empresa. Fundamentales. 

Y de entre todos ellos, hay uno que destaca por ser el origen de los demás: 

Los Clientes. 

Los Clientes son los que dan sentido al departamento de ventas. El 

departamento de ventas es el motor de toda empresa. El cliente es el que 

soporta tu venta, el que la paga. Hace posible que el dinero circule por tu 

empresa. Hace posible que gestiones ese caudal de dinero para que te 

quede un beneficio. 

Si no existieran compradores, clientes, no existirían ventas. En esta 

relación ordenada de elementos, cliente – venta, no surge el dilema que 

se plantea al pensar en ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, en 

nuestro caso lo tenemos claro, primero cliente y luego venta. 

Tras estos apuntes, es evidente la importancia del cliente. Por ello, cuida y 

capta Clientes, ellos te generarán Ventas. 
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Ellos posibilitarán que el dinero fluya dentro de tu empresa, como la 

sangre en el cuerpo. 

Ellos darán sentido a tu trabajo y empeño diario, la dirección, el liderazgo, 

la producción, el control, la administración. 

Ellos harán posible que esos recursos materiales y humanos que 

conforman una empresa, generen un beneficio a través de su actividad. 

Pero ¿qué es un cliente? 

La visión limitada que normalmente tenemos es: Cliente es aquel que nos 

ha realizado una compra. 

Somos muchos los que afirmamos que para dar cumplida respuesta a esa 

pregunta, ¿qué es un cliente?, debemos pensar desde el principio. 

Cuando tienes una “idea de negocio”, la desarrollas y fijas en tu mente un 

área geográfica en la que desarrollarla. Compruebas que esa idea, puede 

llegar a ser una “oportunidad de negocio”. A continuación elaboras el 

proyecto y lo finalizas con un plan de viabilidad que confirma, o no, la 

llegada a buen puerto de esa idea inicial. Creas tu empresa. Ya llevas años 

ejerciendo de empresario que nació con una idea de negocio. 

Esa ha sido la dinámica de toda empresa: Una idea, que es oportunidad, 

que se convierte en razón de ser de una nueva empresa, soportada por un 

proyecto inicial y un resultado de viabilidad positivo. 

Empresa que fabrica, distribuye, comercializa un producto o presta un 

servicio. 

Comenzaste por considerar un área geográfica de actividad en la que 

determinaste que tu producto/servicio podía ser utilizado, demandado en 

número suficiente. En conclusión, tenías una determinada expectativa en 

cuanto al número de “Clientes Sospechosos” que había en tu área de 

influencia. Cifra aproximada de Clientes Sospechosos que provenía de 

estudios, datos, estadísticas o, algo tan simple como, sensaciones, 

creencias, opiniones sin excesivo fundamento. 
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De esos clientes sospechosos puedes tener algún tipo, o no, de 

conocimiento más concreto. Nombre, dirección, actividad, etcétera. Ese 

cliente sospechoso puede, o no, saber de ti y tu empresa. 

El Cliente Sospechoso es la base de la pirámide de fidelización que tiene 

como cima al cliente fanático, al cliente-amigo, al incondicional. 

Tal vez sea muy importante la cifra de clientes sospechosos. Tan 

importante que resulte difícil y caro pretender llegar a todos, por no decir 

imposible. Por ello, seleccionas a unos, mediante determinados criterios 

selectivos (tus cliente objetivos), y descartas a otros, para quedarte con un 

grupo más reducido, más manejable y más adecuado a las características 

de tu producto/servicio y organización.  

Trabajando ese proceso de selección, llegas a la situación de disponer de 

una Base de Datos de “Clientes Objetivos”, mas reducida y concreta que 

la de clientes sospechosos. Has agrupado los registros en función a 

características de idéntica naturaleza. Has definido e identificado a las 

agrupaciones que son firmes candidatos a ser clientes de tu empresa, 

compradores, consumidores de tu producto/servicio. 

Ese es el segundo escalón de tu pirámide de fidelización, los “clientes 

objetivos”. 

Y vamos por el tercero. 

Sigues con tu dinámica del trabajo en relación al cliente. Necesitas llegar a 

él, conocerlo, asegurarte que es un cliente objetivo. Quieres hacerle ver 

que tú y tu empresa disponéis del producto/servicio que necesita. Ya has 

localizado dirección, teléfonos, correos. Sabes de su actividad concreta, de 

su situación económico-financiera, de su dimensión, de sus preferencias, 

de sus proveedores. Has estudiado a tu cliente objetivo. 

Ese cliente objetivo que has estudiado y le has puesto nombre y cara debe 

conocer de ti y los productos/servicios que le puedes proporcionar. Debe 

saber porqué te tiene que comprar. Qué es lo que te diferencia de la 

competencia. Qué garantías le ofreces. El trato que va a recibir antes, 

durante y después de una operación de compra-venta. 
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Ya os conocéis mutuamente. Ese cliente objetivo se ha convertido en un 

“Cliente Potencial”. 

Los “clientes potenciales” son el tercer escalón de la pirámide de 

fidelización del cliente. 

Tu trabajo, en relación al cliente, aquí no acaba. Quieres llevar a la cumbre 

a ese registro, hoy conocido. Debes convencerle con tu producto/servicio, 

con tus argumentos y con tu sensibilidad y la de tu equipo, con tu estilo de 

venta, con los puntos de cultura que has establecido en tu organización y 

que traspasan los límites del entorno interno de tu empresa y llegan al 

exterior siendo debidamente valorados. 

Si lo has convencido, te probará. Te pedirá presupuesto. Valorará tu 

oferta. Y, te comprará, o no. 

Si te compra, entonces lo habrás convertido en “Cliente activo”. 

El “cliente activo” es aquel que te ha probado, con el que has hecho 

alguna transacción de compra-venta de tu producto/servicio. Cuídalo, no 

lo ignores, fidelízalo. Si no lo haces, puede convertirse en un cliente 

inactivo, que es lo más similar a un cliente potencial pero peor. Peor 

porque en algo le habrás fallado y tienes que enmendar el error para 

reactivarlo. 

El conjunto de esos “clientes activos” conforma el cuarto escalón de tu 

pirámide de fidelización de clientes. 

Es innato a la persona el afán de superación. Por ello debemos seguir 

escalando y elevarnos a las alturas. Tanto en calidad como en cantidad, 

tanto en actitudes como en aptitudes. El crecimiento continuo. 

Tenemos que fidelizar a los clientes. Queremos que repita una y otra vez 

su acción de comprarnos, que lo haga en nuestra empresa y de por vida. 

Queremos convertirlo en “Cliente asiduo”. 

Hemos establecido los mecanismos y sistemas adecuados para 

garantizarnos que ese cliente, ese inicial registro, la mayor parte de sus 

compras nos las hace a nosotros. Ha reconocido nuestros valores, 

estándares de calidad, aprecia nuestra relación. Le gusta venir a 
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comprarnos y somos predecibles. Sabe lo que va a encontrar cuando 

venga a tratar con nosotros. 

Ya estamos en el quinto y penúltimo escalón de la pirámide de fidelización 

de clientes. El compuesto por los “clientes asiduos”. 

El cielo lo vemos. Estamos cerca. Tenemos una visión tan excepcional y 

detallada de ese cielo que debemos hacer el último esfuerzo escalando. 

Otro esfuerzo distinto será mantenerse en ese cielo pero, eso vendrá 

después. Subamos. 

Son tantos los esfuerzos realizados y el dinero invertido para llegar a este 

nivel que, estando donde estamos, y con el grado de satisfacción que 

alcanzan esos clientes, tenemos que convertirlos en “Clientes Fanáticos”. 

“Cliente fanático” es aquel que nos referencia, nos recomienda, no se 

plantea otras opciones de compra porque sabe que la fidelidad, la 

honestidad, la entrega es mutua. Sabe que no le vamos a fallar. Estamos 

para las duras y las maduras. 

Ese cliente fanático va a ser nuestro mejor marketing, nuestra mejor 

campaña, nuestro mejor comercial, nuestra mejor idea. Va a ser el 

vendedor estrella de la empresa, de mi producto, de mi servicio. Será tu 

ideólogo en innovación y mejora del producto y servicio. 

El va ayudarnos a incorporar más clientes potenciales predispuestos a 

convertirse en clientes activos, y que a partir de ese momento, dependerá 

de nosotros el que ese nuevo cliente activo se convierta en asiduo y, 

posteriormente, en fanático. 

Hemos llegado a la cumbre. Tenemos que mantenernos en ella y, eso 

depende de nosotros y de nuestra organización, de nuestro producto, de 

nuestros sistemas, de nuestros protocolos. No dejamos nada a la 

improvisación. Todo está previsto y contemplado con anticipación al 

hecho. 

Por todo esto, es por lo que tu esfuerzo comercial y de marketing debes 

enfocarlo a la captación y fidelización de Clientes. Estos clientes, son los 

que te proporcionarán las ventas. Deseo que hayáis llegado a la misma 
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conclusión: Clientes y Ventas no suponen un dilema en cuanto al orden de 

aparición y trascendencia en el escenario de la empresa; el huevo y la 

gallina, ¡ese si es un dilema! 

Quita de tu mente de empresario tu preocupación por la venta: Esa 

preocupación es tan solo el efecto y, ese efecto, tiene una causa. Si las 

ventas te preocupan, piensa que ventas es eso, el efecto, busca la causa. 

La causa no es más que no tener el número adecuado de clientes 

adecuados. De clientes en cantidad y de calidad. Teniendo ese número de 

clientes en cantidad y de calidad, esos clientes te proporcionarán la 

cantidad de ventas que te has marcado como objetivo. 

No pretendas vender. La venta es el resultado de una operación 

matemática y, sobre el resultado no puedes influir directamente, tendrás 

que influir sobre las variables. La venta es el resultado de cubrir la 

necesidad que alguien tiene y puede cubrir con tu mercancía. Esa 

necesidad le aparece en un determinado momento. Sería demasiada 

coincidencia que tú estuvieras cerca de él en ese preciso instante en el 

que le surge la necesidad, para decirle: Yo te vendo. 

Son muchas las veces que la venta responde a impulsos tales como el 

capricho y no precisamente tiene origen en la necesidad, tal y como la 

entendemos. Satisfacer ese capricho también es necesidad. Una necesidad 

más sofisticada y extravagante, pero… necesidad. 

Por todo esto, concluyo que los Clientes deben estar en primera línea de 

trabajo y dedicación de nuestra Comunidad de Personas. 

Y ¿cuál es el proceso de decisión de compra de un cliente? ¿Has pensado 

alguna vez en ello? Piensa ahora, antes de seguir leyendo. 

¿Ya has pensado lo suficiente? 

También somos muchos los que aceptamos que el comprador pasa por 

una serie de etapas, a modo de proceso, antes de lograr convertirlo en un 

cliente fanático. Me refiero a las etapas que un comprador supera antes 

de tomar la decisión de compra y soporta después de haber realizado la 

compra. 
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Si esas etapas las aceptamos, entendemos y trabajamos, nos ayudará 

mucho a la hora de tener clientes en cantidad y calidad adecuada. 

Conocer de esas etapas en las que se descompone una compra, es 

importante porque en todas y cada una de ellas podemos influir de alguna 

manera para acercar al comprador a nuestro producto/servicio. 

¿Cuáles son las cinco etapas de ese llamado Proceso de Compra? Las 

etapas son las siguientes: 

1ª etapa.- “Perturbación”. 

La persona siente una determinada necesidad que perturba su estado de 

ánimo. Ese estado de ánimo le genera insatisfacción. Al tratarse de un 

estado de ánimo no deseado, la persona se plantea ponerle solución (si 

está a su alcance) a través de los productos o servicios que le brinda el 

mercado. En definitiva, ha tomado conciencia de la necesidad o el deseo. 

La empresa debe detectar las necesidades del mercado. Anticiparse a ese 

estado de perturbación que le puede generar el no poseer o recibir un 

bien o un servicio. 

2ª etapa.- “Información”. 

La persona perturbada por su necesidad, ha alcanzado el grado de 

insatisfacción justo que le impulsa a emprender la acción de búsqueda y 

localización de la solución. Solución que se encuentra en el mercado a 

modo de producto o servicio. 

Hace acopio y recopila información de un gran abanico de soluciones que 

le ofrece el mercado. 

Toda esa información la recopila por muy distintas vías: 

- A través de otras personas. Familiares, amigos, compañeros de 

trabajo,… 

- De acciones informativas emprendidas desde las empresas a través 

de comerciales, marketing, publicidad, web, redes sociales,… 

- Utilizando servicios de instituciones. Organizaciones de 

consumidores, asociaciones, administraciones públicas. 
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La cuestión es que al final de esta segunda etapa debe tener gran cantidad 

de alternativas para eliminar su perturbación. 

La empresa debe informar adecuadamente al mercado de que dispone del 

producto o servicio que satisfará la causa de ese estado de perturbación 

que genera insatisfacción. 

3ª etapa.- “Evaluación”. 

Nosotros debemos de haber influido adecuadamente en las dos etapas 

iniciales y debemos haberle dado datos más que suficientes para que, con 

la información que le hemos proporcionado, logremos que la balanza de la 

decisión de compra, se incline de nuestra parte y seamos diferentes. 

4º etapa.- “Decisión de compra”. 

El posicionamiento que la empresa tenga ante la compra va a depender de 

nosotros. 

Tendremos que haber realizado un gran trabajo en las etapas 

precedentes. Este trabajo habrá consistido en: 

- Detectar anticipadamente la necesidad que surgirá al comprador, al 

mercado en general. 

- Decirle que estamos aquí. Que sepa que cubrimos determinadas 

necesidades. 

- Haberle proporcionado información para resolver sus inquietudes, 

sus preguntas y haberle disipado sus dudas. 

- Haberle trasladado cercanía y confianza. 

- Informarle de nuestras ventajas y de una gran oferta. 

- Facilitarle la acción para ponerse en contacto con nosotros de forma 

rápida, fácil y con confianza. 

Si hemos hecho bien nuestro trabajo, la venta será nuestra, no de nuestra 

competencia. 

5ª etapa.- “Post-compra”. 

En esta etapa, el comprador ha satisfecho su necesidad o deseo, sin 

embargo, le queda un poso de insatisfacción e inseguridad. No tiene la 
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plena de certeza de haber elegido bien. Son tantas las alternativas que 

tenía, que su convencimiento no puede ser total y duda de si su elección 

fue la correcta. 

Si trabajamos esta etapa, procurando convencerle de su acierto, 

tendremos conquistado a un cliente que nos referenciará (vía personal) a 

otros compradores potenciales. 

Se trata de satisfacción al cliente. Se trata de fidelizar. 

Una venta no se acaba en la entrega del producto/servicio y el cobro. Los 

clientes nos interesan más que las ventas. Por ello, entender del Proceso 

de Compra es importante. 

Si lo entiendes así, si cuidas de tus clientes, ellos cuidarán de ti y, no 

olvides, los clientes se pierden porque perciben de tu parte indiferencia, 

se sienten ignorados, piensan que lo único que querías de ellos es su 

dinero y no le das lo que esperan de ti. Manifiéstales que son importantes 

en tu Comunidad de Personas. 

No te vanaglories de tu cifra de ventas. Eso es vanidad. Hablar de clientes 

y de beneficios es hablar con cordura. 

Y… ponte en los zapatos de tu Cliente. ¿Qué estilo valorará en ti? 

El de asesor. El de amigo. Escúchalo. Conoce de sus inquietudes, 

problemas, miedos y objetivos… y hazle ver que tú pretendes eliminar sus 

inquietudes, solucionar sus problemas, que desaparezcan sus miedos y, 

sobre todo, quieres que alcance sus objetivos. Porque él es importante 

para ti. 

No los ignores, por eso perdemos los clientes. Porque solo nos acordamos 

de ellos cuando les tenemos que mandar la factura y cobrarla. 

 

Cuida de tus Clientes y ellos cuidarán de ti. 
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6º.-  Alinea Objetivos para superar enfrentamientos. 

 

Para que exista el bien, debe existir el mal. Lo bonito, conlleva la 

existencia de lo feo. Si hay calma, también habrá tempestad.  

Efectivamente, es demasiado el tiempo que lleva instalada, en el ámbito 

interno de la empresa, la cultura del enfrentamiento. Estoy en un lado o 

en el otro: 

- Patronal / Sindicatos. 

- Empresarios / Trabajadores. 

- Empleados / Empleadores. 

- Buenos / Malos. 

Fruto de esa dicotomía, todos hemos vivido en algún momento de 

nuestras vidas, episodios que han puesto de manifiesto su existencia. 

Conflictos laborales, posiciones de fuerza de alguna parte, negociaciones 

que no ha habido forma de encauzar por derroteros civilizados. 

Inexplicables e injustificables ruptura de relaciones. 

Siempre nos hemos fijado más en lo que nos separa que en lo que nos 

une. Y es lo que nos une, lo que nos hubiera puesto en la senda del 

entendimiento, lo que nos hubiera ayudado a superar esa dicotomía que 

tantas veces nos ha cegado y nos ha llevado a conflictos de los cuales solo 

se deducen pérdidas para todos los bandos. 

Si centráramos nuestra atención en esos puntos de coincidencia, nos 

hubiéramos dado cuenta del tiempo y energías empleadas y perdidas en 

combates estériles que a ningún punto conducen. 

¿Cuál es el denominador común? ¿Qué es aquello que nos une? ¿Lo que 

hace que nuestra atención la centremos en lo importante y significativo y 

no en lo superfluo y carente de sentido? ¿Cuál es el denominador común? 

Dos son los denominadores comunes: 

- El hecho de ser personas, seres vivos con capacidad para pensar y 

decidir. Y consecuencia de esta condición 
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- LOS OBJETIVOS. 

Había un personaje con una capacidad de observación y síntesis digna de 

admiración. Maslow.  

Se dedicó a pensar en el individuo. En la persona y en sus necesidades. 

Me lo quiero imaginar confeccionando una relación arbitraria de todas las 

necesidades que al individuo le van surgiendo y tiende a satisfacer. Desde 

las más primarias a las más sofisticadas y extravagantes, sin guardar 

ningún orden ni concierto. Sigo imaginando y digo yo que, una vez ese 

listado de  numerosas necesidades, se decidiría por buscar algún criterio 

que agrupara en distintas categorías a todas ellas y que las personas 

tendemos a satisfacer y de todo eso, y muchas cosas más, surgiría su 

teoría del comportamiento y la satisfacción de esas necesidades. 

¿Qué hizo? Jerarquizarlas y ordenarlas siguiendo un determinado criterio. 

En definitiva, identificar aquellos grupos de necesidades por algún motivo 

homogéneas que, debidamente ordenadas, al no tener cubiertas las 

anteriores, haría imposible que abordáramos las siguientes. Pensar en las 

siguientes sí, pero trabajar en pos de lograrlas no. La persona, trabaja por 

la satisfacción de las necesidades más inmediatas. 

Y comenzó con las necesidades más básicas del individuo a cubrir. 

1º.- Las necesidades Fisiológicas. ¿Y este tipo de necesidades cuáles son? 

Las más elementales. Pensad en los hombres prehistóricos. 

A aquellos hombres les preocupaba su alimentación y la de su familia. 

Eran cazadores y recolectores por la necesidad de alimentarse él y los 

suyos para sobrevivir.  

Otra necesidad a cubrir era el descanso para, al día siguiente, estar 

repuesto y volver a salir de caza para alimentarse. 

Otra necesidad primaria a cubrir era la de reproducirse. La reproducción 

perseguía la perpetuación de la especie, y los efectos eran su continuidad.  

Respirar, beber,… tenemos claro lo de las necesidades fisiológicas. Son las 

más elementales para poder seguir viviendo lo mejor posible y con salud. 
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Qué nos ocurre cuando tenemos un problema de salud serio… que casi 

nos olvidamos de todas las demás necesidades. Lo primero es la salud. 

Maslow decía que: cubiertas las necesidades fisiológicas, hay que cubrir… 

2º.- Las necesidades de seguridad. Nuestro hombre primitivo, con barriga 

y despensa llena, descansado y habiéndose reproducido, tenía la 

necesidad de sentirse seguro. Una buena cueva que le garantizara su 

seguridad física ante el ataque de otros individuos, animales o 

inclemencias climatológicas. La seguridad de que se había ubicado en un 

entorno donde la caza, agua, frutos y verduras abundaran para 

alimentarse. Donde el frío y la lluvia no deterioraran su estado de salud.  

Luego, el segundo escalón de necesidades que tendemos a cubrir son las 

que afectan a la seguridad: física, la seguridad en el trabajo, en el empleo 

que nos proporciona dinero para alimentos, suministros necesarios y 

elementales (luz, agua), seguridad de la familia fruto de la reproducción, la 

salud (farmacias, médicos, hospitales), seguridad que nos proporciona la 

propiedad o disfrute de una casa, un medio que garantice nuestra 

movilidad, vehículo,… 

Esos dos primeros grupos de necesidades (fisiológicas y de seguridad), las 

denominó: Necesidades básicas de supervivencia y tienen un permanente 

carácter repetitivo, que deben satisfacernos aspectos tales como la 

alimentación y la seguridad económica y demás aspectos. 

Cubiertas estas necesidades, precisamos cubrir las que denominó: 

3.- Necesidades de Afiliación. La persona es un animal sociable. 

Necesitamos de la amistad, el afecto de los demás, la intimidad. Sentirnos 

parte de una sociedad y un entorno. Relacionarnos con nuestra tribu. 

Sentirnos integrados y respaldados. Es una forma de protegernos y 

desarrollarnos. 

Nuestro prehistórico amigo caza, se alimenta, descansa, se reproduce y se 

siente seguro. Es miembro de una tribu, pertenece a una colectividad y 

comienza a sentir otro tipo de necesidades. 
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4.- Necesidad de Reconocimiento. Necesita del reconocimiento de su 

entorno, de su tribu. Necesita ser valorado por sus semejantes por su 

calidad humana y profesional. Necesita ser valioso. Precisa de formación 

humana y profesional. Necesita ser bueno en lo que hace y que los demás 

lo sepan y se lo reconozcan. Necesita ser buen padre e intentar cubrir 

todas las necesidades (las anteriores). Que sus hijos tengan estudios y 

sean unos virtuosos de un oficio, que gocen de comodidades, se permitan 

caprichos y lujos, cuantos más mejor. ¿De qué estamos hablando?: de 

confianza, respeto, reconocimiento dentro de nuestra tribu. 

También precisa que se valoren sus virtudes y cualidades. Sus esfuerzos, 

su generosidad, su entrega incondicional. 

Nuestro prehistórico amigo, tiene comodidades él y los suyos, se siente 

valorado respetado y querido y necesitamos cubrir el último escalón… 

5.- La necesidad de Autorrealización. Alcanzado todo, necesitamos 

autorrealizarnos moral, espiritual, creativamente, necesitamos ser más 

espontáneos y de vez en cuando saltarnos las normas sociales de 

comportamiento a la torera sin perjudicar a los demás. Pasamos de 

prejuicios y damos rienda suelta al “yo” que hemos tenido toda la vida 

amordazado, necesitamos resolver problemas de los demás desde un 

plano altruista. 

El 3º, 4º y 5º grupo, las consideró necesidades de orden superior. Este tipo 

de necesidades, nunca se van a encontrar satisfechas de manera 

completa, y, por ello, pueden llegar a afectar a nuestro autoconcepto y 

generarnos sentimientos de incapacidad y baja autoestima. 

¿Y al final, todo eso sobre Maslow, para qué? 

Para demostrar que todos somos iguales y seguimos las mismas 

secuencias. Idéntica dinámica. Similares pautas de comportamiento. Sin 

cubrir  las necesidades del primer grupo o segundo, básicas de 

supervivencia, no nos planteamos las pertenecientes al tercero, cuarto o 

quinto, las necesidades de orden superior. 

Maslow venía a decir que los factores motivadores del comportamiento 

humano son las necesidades y las ordenó jerárquicamente. 
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El concepto fundamental de esta teoría estriba en que las necesidades 

más elevadas surgen cuando las de supervivencia están satisfechas. 

Y la consecuencia es que todos perseguimos lo mismo: Cubrir 

necesidades. 

Luego el motor de nuestra actividad y su timón son las necesidades. 

Es cuando sentimos una determinada necesidad, cuando aparecen los 

objetivos que nos proponemos alcanzar. Eso es lo que nos motiva. 

Somos personas. Primer denominador común. Respondemos a idénticos 

estímulos básicos. La supervivencia y la calidad en nuestra vida. Segundo 

denominador común. En definitiva, las necesidades. Y seguimos el mismo 

patrón mental en cuanto al orden de su satisfacción e idéntico proceso. 

Surgen los OBJETIVOS. 

Hablemos de OBJETIVOS. Tenemos objetivos, que no son más que la 

cobertura de esas necesidades que nos van surgiendo. Lo que deseamos, 

lo vemos en nuestra imaginación. Queremos que nuestros hijos… 

Queremos ser considerados y reconocidos por nuestros compañeros, 

superiores, amigos. Queremos que nuestros seres más queridos y 

próximos estén orgullosos de nosotros. 

Y todo eso ¿cómo lo lograremos? Saliendo a cazar con las únicas armas 

que contamos, nuestras manos y nuestro ingenio. Y todo ello será más 

fácil si me encuentro ubicado en un entorno adecuado donde la 

naturaleza es generosa en productos y la compañía es buena para entre 

todos apoyarnos y presionar en generar abundancia. GANAR-GANAR-

GANAR.  

Todo depende de ti. Tus manos. Tu ingenio. El entorno. Todo ello es una 

elección, no una imposición. Utilizar o no tus manos con destreza es una 

elección tuya. Agudizar tu ingenio y no perderte en tonterías, centrarte, es 

una elección tuya. Elegir el entorno adecuado y las compañías, es una 

elección tuya. GANAR-GANAR-GANAR y la ABUNDANCIA, es una elección 

tuya. Vosotros sois dueños de vuestro destino a través de las elecciones 

que cada día hacéis. 
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Tenemos objetivos personales (necesidades a cubrir) y quiero cubrirlas. 

Porque tú solo no puedes hacerlo todo. 

Tú, no vives tu vida herméticamente dentro de una burbuja. La persona es 

un ser sociable. Estamos sumidos e inmersos en un entorno que nos 

condiciona, debemos respetar y pedir el respeto de todos para mi 

persona. 

Para cubrir esas progresivas necesidades, para alcanzar nuestros 

objetivos, necesitamos del dinero. Dinero que obtenemos vendiendo algo 

que nos pertenece: Nuestra mano de obra, nuestros servicios, nuestros 

conocimientos, nuestro tiempo, nuestros ahorros. 

Estamos vendiendo nuestra mercancía a cambio de un determinado 

salario, que no es más que el precio. Por lo tanto, estamos asumiendo el 

rol de vendedores, proveedores de un determinado cliente que te paga la 

mercancía que le has vendido. Esa transacción, esa relación, es 

importante. Relación entre: cliente/proveedor o, lo que es lo mismo, 

vendedor/comprador. 

Lo que un proveedor (vendedor) pretende es que su cliente (comprador) 

esté contento con la transacción llevada a cabo, con el producto/servicio 

que le has proporcionado. Que el negocio, la empresa de tu cliente 

(comprador) funcione lo bastante bien como para que te acepte un 

coste/precio mayor y pague en el menor plazo de tiempo posible. 

Tú (proveedor, vendedor, asalariado), quieres mantener ese cliente 

(comprador, empresa). En los tiempos que corren con mayor motivo, es 

importante que tu cliente (comprador) quiera seguir haciendo negocios 

contigo. 

El instrumento de la transacción es el dinero. Las necesidades las 

cubrimos, las satisfacemos con dinero. El dinero lo obtenemos vendiendo 

aquello que tenemos. 

La empresa nos da la oportunidad de vender nuestra fuerza física, 

conocimientos, experiencia. Nos da la oportunidad de vender nuestro 

tiempo, de invertir nuestros ahorros a cambio de dinero. 
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La empresa es nuestro Cliente. Tratémosla como tal. 

Pero, ¿cómo debemos ver la empresa? 

La vemos como el instrumento a través del cual, determinados sujetos 

(dueños, propietarios, accionistas), pretenden obtener un beneficio a 

costa de nuestro esfuerzo, conocimientos, experiencia y nuestro tiempo. 

La vemos como un instrumento a través del cual, determinados sujetos 

utilizan y abusan de su posición de fuerza para el logro de sus fines 

aprovechándose despiadadamente de nuestra necesidad. 

Es terreno abonado para que florezca y perviva la cultura del 

enfrentamiento. 

Y ¿cuál es el papel de los directivos, de los mandos? No es más que el de 

los ejecutores, los llamados a materializar y llevar a buen fin esa misión de 

explotación y aprovechamiento de una debilidad. 

Es una pieza intermedia de esa cultura de enfrentamiento, que en la 

cuantía de su retribución obtienen la compensación de ocupar y jugar el 

papel de encajador oficial de todos los golpes, de ser los malos. 

Esa es nuestra forma de ver las cosas. Como siempre nos las han 

mostrado. Como las hemos asimilado y hecho vida de ello. Ese es un 

paradigma que debemos de cambiar para salir airosos del atolladero en el 

que estamos metidos. 

Y… ¿hacia dónde dirigir el cambio de paradigma? 

Cambiando la relación Empresario-Trabajador, Empleado-Empleador por 

la de Cliente-Proveedor, Comprador-Vendedor. 

Para ello, ¿en qué escenario nos debemos mover? 

Debemos movernos en el escenario en el que la Empresa es un ente 

creado con el único objetivo de ser cliente y comprador de inputs para 

generar un output que vender, con el que obtener un beneficio. La 

empresa es un ente sin dueño, sin amo, sin señor. Siempre está en venta o 

en peligro de extinción. 
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Ese ente, la Empresa, para poder llevar a buen término su cometido, entre 

otras muchas cosas, deberá comprar capital y mano de obra más y/o 

menos cualificada. 

La Empresa, para comprar ese capital y mano de obra acude al mercado 

de las personas. Personas que disponen de ese capital (ahorros o 

capacidad de endeudamiento) y experiencia, formación, conocimientos, 

habilidades, tiempo para vender. 

Personas que quieren vender aquello de lo que disponen, para obtener 

unos recursos que le permitan ir satisfaciendo esas necesidades que 

Maslow se encargó de jerarquizar y ordenar. 

Personas que son vendedores y un ente que es comprador. Personas que 

son proveedores y un ente que es cliente. 

Relación esta, en el que el juego y las normas de funcionamiento de la 

oferta y demanda juegan un papel fundamental. 

Todos, para cubrir nuestras necesidades, nos movemos en el mundo de la 

venta, del marketing, de la característica única de venta, de la garantía 

adicional. Tenemos necesidad de llevar a cabo un sesudo y concienzudo 

análisis DAFO de nuestro negocio. Análisis del entorno externo e interno. 

Análisis de la competencia, del mercado, de nuestro producto y de los 

clientes. Nuestro negocio, que no es otro que vender aquello de lo que 

disponemos: Ahorros, capacidad de endeudamiento, experiencia, 

formación, conocimientos, habilidades, tiempo para vender. 

Relación Cliente – Proveedor. Si tu cliente está contento con el producto 

que de ti obtiene, si tu cliente genera abundantes beneficios, tu cliente 

será espléndido a la hora de fijar el precio de tu mercancía, permitirá que 

las condiciones de la compra sean ventajosas para ti. 

Si la situación de tu cliente es muy delicada en cuanto a obtención de 

beneficios, será de todo menos espléndido a la hora de negociar precios y 

marcar condiciones. Tú querrás ayudarle a que se recupere, ya que eres 

consciente del valor de un cliente, lo que cuesta conseguirlo, lo dura que 

es la competencia para poder mantenerlo. Bajarás tu margen. Serás 

flexible en periodo de cobro. Querrás que se recupere y colaborarás con él 
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y le aportarás ideas como especialista que eres de la mercancía que le 

vendes. Le asesorarás. 

Todo ello, porque sabes que si hay alguien interesado por tu mercancía y 

si logras vendérsela, tú obtendrás euros con los que satisfacer las 

necesidades que tengas tú y tu familia. 

Y ¿qué haces si dispones de ahorros que no precisas utilizar de forma 

inmediata? Los pones a trabajar prestándolos para que te produzcan un 

beneficio en forma de euros con los que satisfacer más necesidades. 

Esos ahorros los prestarás asumiendo más o menos riesgos. En función a 

esos riesgos, la retribución será menor o mayor. El destino de ese 

préstamo siempre, de forma directa o indirecta, acaba siendo la empresa 

o el consumo de bienes producidos por una empresa. 

De todo lo apuntado en los dos últimos párrafos, debemos de vislumbrar 

el cambio de otro paradigma. El rol del dueño, el propietario, debemos 

sustituirlo por el de inversor, prestamista que desea le sea retribuida 

adecuadamente su inversión, su préstamo. 

Si el prestamista, el inversor, no se considera bien retribuido, procurará 

recuperar su capital y colocarlo en otro producto. Venderá sus acciones. 

Recuperará su préstamo. Igual que si no te interesa el cliente al que le 

vendes tus conocimientos, experiencia, tiempo, mandarás currículum a 

otros que puedan mejorar tus actuales condiciones. 

¿Cuándo decimos que nuestros objetivos están alineados en el mundo de 

la empresa? 

Cuando esos objetivos están determinados, los conocemos y coinciden al 

ser los mismos para todos. 

Capitalistas, prestamistas, trabajadores, directivos tienen determinados 

sus objetivos: Obtener el mejor precio y las mejores condiciones para su 

venta. 

Capitalistas, prestamistas, trabajadores, directivos conocen de los 

objetivos de cada cual. Con lo obtenido de su venta, satisfacer 

necesidades particulares mediante euros. 
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Capitalistas, prestamistas, trabajadores, directivos reconocen que tienen 

en esencia los mismos objetivos. 

Y por fin, capitalistas, prestamistas, trabajadores, directivos convienen que 

la mejor manera de obtener buenas condiciones de su venta, pasa por que 

nuestro comprador, nuestro cliente, obtenga pingües beneficios, la 

empresa. 

Nuestros objetivos están alineados y hemos cambiado paradigmas que 

hoy no son válidos, por otros que nos ayudarán a superar el adverso 

entorno en el que nos movemos y se mueve el mundo de la empresa. 

Así superaremos la cultura del enfrentamiento. Cuidando nuestra empresa 

y su imagen exterior. 

La relación es: Cliente / Proveedor. 

 

Alinea Objetivos para superar enfrentamientos. 
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7º.-  Trabaja en Equipo. 

 

La gran herramienta de que dispondrás para alcanzar tus dos objetivos 

fundamentales (el beneficio y una Comunidad de Personas en continuo 

crecimiento) es el Equipo. La cultura del trabajo en equipo. 

Porque tú solo no puedes hacerlo todo. No puedes atender 

personalmente a todos tus clientes. No podrás asumir todas las tareas y 

responsabilidades de todos y cada uno de los departamentos. Somos 

interdependientes. Tenemos energías y conocimientos limitados. 

Pero, además, tenemos que superar barreras que tenemos interiorizadas 

en cuanto a la relación laboral. Barreras que los años de escuchar el 

mismo mensaje, de lecturas formativas, de normas y conductas ajustadas 

a ese estilo y contenido, han hecho que nuestra forma de pensar y actuar 

en cuanto a las relaciones laborales, no sean las adecuadas para tiempos 

venideros. Barreras que nos imponen el grupo, la familia, la plantilla. 

Tenemos que superar la dimensión de la persona y su particular ego, para 

situarnos en la dimensión superior del equipo y el ego colectivo. Llegar a 

vislumbrar y plasmar en nuestra empresa la verdad del mensaje: En una 

organización, uno mas uno es más de dos. 

Pero no resulta fácil situarse en esa dimensión, ya que ese escenario tiene 

como punto de partida “el trabajo”, y… ¿Sabéis de alguien que trabaje por 

gusto? Ese punto de partida no es favorable, nos dificulta la labor de 

creación de equipos. De asumir la cultura del trabajo en equipo de forma 

decidida y convencidos de que ese es el único camino posible. 

Sin embargo, también existen aspectos positivos con los que contamos a 

la hora de implementar e impulsar la cultura del equipo en nuestra 

organización. 

Somos seres sociables. Somos depositarios de cualidades que nos llevarán 

a descubrir nuestro talento. Incansables buscadores. Nos gusta probar, 

descubrir. Aspiramos siempre a mejorar. Nos movemos por idénticos 

estímulos que debidamente canalizados y potenciados, nos ayudará a 
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alcanzar más fácilmente nuestro mismo objetivo: Cubrir nuestras 

necesidades más inmediatas. Nos gusta colaborar, ayudar, que se nos 

reconozca, que nos aprecien, que nos valoren. 

Siendo así la persona, no cabe duda de que en tu gente está el gran activo 

intangible de tu empresa: tu equipo. 

Solo debes ser capaz de lograr su motivación, su entrega desinteresada, 

confianza mutua, identificación y aceptación de objetivos, su fidelidad, su 

compromiso,… 

Todo eso no va incluido en el sueldo. Todo eso debes conquistarlo. 

Conquista que lograrás si eres un gran líder. Si eres un humanista. 

Conquista que lograrás, si los miembros que quieres formen parte de tu 

equipo, saben que les brindas la posibilidad de desarrollo personal y 

profesional, y una determinada seguridad. Solo así, los componentes de la 

plantilla de tu empresa, dejarán de ser un grupo de gente trabajando, y 

pasarán a formar parte y ser miembros de un equipo. Esas posibilidades 

de desarrollo y la seguridad, les proporcionará la “confianza” que precisan 

para dar a la empresa lo mejor de ellos mismos, al saber que sus 

particulares necesidades van a estar debidamente cubiertas. 

Solo con ese estado de ánimo, en el que rebosa la confianza, asumirán 

riesgos, no necesitarán protegerse ante sus deficiencias, no ocultarán 

errores, no culparán a otros de lo que era su responsabilidad, no se 

excusarán. Tendrán el nivel de productividad y colaboración que esperas 

de ellos. Habrás logrado potenciar su autoestima. 

Ser seres sociables conlleva la relación entre los de la misma especie. Las 

buenas y sanas relaciones entre los miembros del grupo que nos impulsen 

al siguiente escalón: el equipo. Un equipo con un objetivo, idéntico y 

válido para todos, con el que nos identificamos y asumimos como propio. 

Esas buenas y sanas relaciones solo se potencian a través de la 

comunicación. La comunicación posibilita compartir opiniones, ideas, 

puntos de vista. Si sabemos escuchar identificaremos, descubriremos y 

valoraremos sinergias que antes no habíamos percibido. 
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Adquiriremos compromisos con el grupo. Asumiremos responsabilidades. 

Nos someteremos a disciplinas. Adoptaremos pautas de conductas 

idénticas y adecuadas. Colaboraremos para alcanzar los objetivos del 

equipo que seremos y al que pertenecemos. 

Actuando de esta manera, el grupo conseguirá un clima agradable, a 

través del acercamiento interpersonal, basado en la cultura y valores que 

han adoptado como ideales. Esa calidad en las relaciones acerca al 

objetivo que el equipo se ha propuesto alcanzar, facilitando a la par el 

desarrollo de la persona y el logro de sus objetivos personales. 

El líder de un equipo debe potenciar la comunicación, las conversaciones, 

la planificación colegiada que conlleva el compromiso. Debe buscar y 

propiciar la colaboración, el apoyo mutuo. Demostrar y potenciar la 

confianza entre los miembros, propiciando y ejerciendo la delegación 

responsable. Todos deben sentir la posibilidad real de desarrollo y percibir 

un estado seguridad. 

Todo ello dará como resultado un aumento de productividad y dejará 

puertas abiertas a la innovación, piedra angular del éxito. 

Teniendo idénticos objetivos, entendiendo a las personas y siendo capaces 

de ponernos en los zapatos de los demás, habremos sido capaces de 

entender e implantar en nuestra empresa la sinergia que produce el unir a 

una persona con otra persona. 

De esta manera, damos sentido a las frases “Todos remamos en la misma 

dirección”, “El principal activo de mi empresa es la gente”. Digamos estas 

frases convencidos de que es reflejo de lo que en nuestra empresa ocurre. 

Que no se nos llene la boca al decirlas, sabiendo que su único motivo es 

lanzar un mensaje bonito a la galería, vacío de contenido y en el que no 

creemos. 

También el líder, además de marcar objetivos de equipo que superen los 

personales e individuales pero los compatibilice, debe marcar el campo de 

juego, concretar las reglas, repartir los roles a cada miembro, que cada 

miembro asuma el rol que le ha correspondido y establecer marcadores 

que en todo momento nos informen si lo estamos haciendo bien o mal, si 
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nos alejamos o acercamos a los objetivos que todos nos hemos propuesto 

alcanzar. 

Un equipo hay que mantenerlo constantemente motivado, en continua 

formación y entrenando. Hay que mantenerlo unido y haciéndole saber 

que estás orgulloso del gran trabajo que están realizando personal y 

conjuntamente. Busca motivos para felicitar, no para censurar y reprimir. 

Los miembros de un equipo se apoyan entre sí, se animan, alientan. Saben 

del trabajo de cada cual, del porqué, del cuándo, del cómo y del qué. Por 

ello, la vocación de apoyo y servicio entre todos sus miembros circula en 

todas direcciones. 

El principal trabajo de un directivo o empresario implicado en su negocio, 

debe ser satisfacer a su equipo. Debe dedicarles tiempo. Debe establecer 

periodos fijos en que les pueda atender, ayudar, orientar y hacer crecer. 

Debe escucharles, darles su opinión sobre el trabajo, corregirles y 

alabarles lo que hacen bien, pero muchas veces, no prestamos la atención 

debida a nuestro equipo. 

Los componentes de tu equipo no son empleados, trabajadores, son 

colaboradores. A nadie le gusta ser un empleado, un trabajador, nos gusta 

ser miembro de un equipo. Distínguelos haciéndoles saber que son 

“primus inter pares”. 

¿Qué significado tiene ser “primus inter pares”? Los miembros de un 

equipo son todos iguales, individuos, personas. Pero dentro de cada 

equipo cada persona, cada miembro es único. Único por su cometido, su 

hacer en pro del equipo, por sus interdependencias específicas y más 

cercanas y sobre todo, porque ese miembro, esa persona, tiene otra vida 

propia y única en relación a los demás y en su entorno externo al 

profesional. Vida personal, familiar, social. 

Hago referencia en el párrafo anterior al juego de los roles. En una misma 

persona concurren distintos roles. Rol de padre, de hijo, rol de marido o 

esposa, de amistades,… Roles que interactúan entre sí como vasos 

comunicantes. No son departamentos estancos. Si tu rol de esposo 

atraviesa por un mal momento, hay crisis en tu relación de pareja, este rol 
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afecta a los demás. Tu rol de profesional, de miembro de un equipo 

también se verá afectado. 

De ahí que el papel del líder, de todos los miembros del equipo, es el 

apoyo total e incondicional a los miembros no solo en la razón de ser del 

equipo, el profesional y laboral, sino también en el entorno particular y 

privado. 

A los componentes de un equipo, a sus miembros, no los motivas con 

dinero. Son muchas las ocasiones en las que un premio consistente en 

dinero, tiene interpretaciones distintas según quien lo valore. El que lo 

concede, el que lo da, piensa que es una gracia concedida por distintos 

motivos. Pero, solo eso, una gracia. Un gesto de magnanimidad y 

generosidad digno de agradecimiento. El que lo recibe, puede pensar que 

por fin se ha hecho justicia. Que ese reconocimiento en forma de dinero lo 

habías merecido mucho antes. 

Y recuerda en relación a los equipos, como le oí decir a mi amigo y socio 

Antonio Calvo: “Planta que no se riega muere”. 

La persona busca seguridad y posibilidades, y se mueve en función de las 

que va encontrando. 

Cuando a una persona le ofreces posibilidades de desarrollo personal y 

profesional, posibilidades de crecimiento en actitudes y aptitudes, esa 

persona tendrá iniciativa. 

También será cierto el efecto contrario. 

Si a un miembro de tu plantilla, no le proporcionas posibilidad alguna de 

desarrollo, y, además, percibe inseguridad en el mantenimiento de su 

puesto de trabajo, sentirá miedo. Sentirá la necesidad de protegerse en 

exceso. No se comunicará con los demás, ni compartirá información, no 

escuchará, ni dialogará. No se comunicará. No estarás, empresario, dueño, 

propietario, aprovechando el recurso más importante que dispone la 

empresa. 
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Para protegernos ante un sentimiento de miedo, procuraremos hacernos 

menos vulnerables y seremos capaces de engañar, acusar, manipular, 

discutir, difamar, ocultar, coaccionar, culpar. 

Si el problema de los miembros de tu equipo es la falta de iniciativa, 

examina los mismos parámetros, la seguridad de su relación laboral y la 

posibilidad de desarrollo que les proporcionas. 

Esos dos ingredientes, seguridad y desarrollo, cuando no se los 

proporcionas, tienen un efecto: La falta de iniciativa. 

Tener iniciativa en esas condiciones adversas, y mostrar todos mis 

conocimientos, experiencia y habilidades, solo proporcionaría al intrépido 

sujeto más trabajo y responsabilidad. 

El trabajo en equipo es determinante para el éxito de cualquier empresa, 

junto con el sentido común y la capacidad de relación. 

La palabra clave de un equipo es Confianza. 

 

Trabaja en Equipo. 
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8º.-  Sé un generalista. 

 

Sé un humanista en cuanto a actitudes. Sé un generalista en relación a las 

aptitudes. 

Cultiva ese humanismo mejorando como persona, conociendo y 

entendiendo a las personas. Con un estilo personal mejorado, nuevo. 

Estilo que desborde en virtudes y mitigue defectos para convertirlos, 

también, en virtudes. 

Cultiva ese humanismo concretando y estableciendo puntos de cultura 

que toda la Comunidad de Personas que se agrupan entorno a tu empresa 

asuma y haga vida diaria de ellos. Buenas y sanas relaciones. 

Añade a todo eso, ser un generalista. No seas especialista, ni técnico. 

Como empresario, como líder, ese roll no es el más importante que debes 

desempeñar. Crece en aptitudes. En conocimientos. Fórmate. Llena el 

mayor número de lagunas posibles de materias que desconoces, que no 

dominas, que no controlas y están relacionadas con tu rol de empresario, 

no de técnico. 

Si no controlas, habrá caos. Si no conoces, si ignoras, generarás 

dependencias. Dependencias que cubran tu ignorancia y desconocimiento. 

Cuando no controlamos es cuando nos surgen dudas. Pasan las cosas sin 

pleno conocimiento de causa. Es la empresa, es el negocio el que ha 

tomado las riendas de nuestro trabajo diario, de nuestra vida laboral y 

profesional, y que siempre tiene efectos colaterales en el ámbito más 

privado y familiar. Vamos a remolque de las circunstancias, de los 

acontecimientos, de los demás, sin tener la certeza de un porqué. Nos 

sentimos impotentes. Somos controlados, no controlamos. 

Nos surge la sensación de INSATISFACCION por falta de CONTROL. 

¿Qué es un gerente, un director, un propietario/director? 

Es lo más parecido a un director de orquesta. 
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El director de orquesta no es virtuoso del violín, piano, violoncelo. En la 

empresa, el empresario no es un técnico en ventas, márketing, 

administración, producción, recursos humanos. 

El director de orquesta sí entiende lo suficiente de todos los instrumentos, 

tiempos, cadencias, intensidades y controla para, dirigiendo, lograr una 

gran interpretación de la partitura. 

En la empresa, el empresario si debe entender de todos los 

departamentos, sujetos, herramientas, productos y controlar para que 

todo organizado, planificado, programado, logren los dos objetivos 

fundamentales de toda empresa y empresario: El beneficio y el desarrollo 

de una Comunidad de Personas. Esa es su gran interpretación. 

Y ¿cómo lo logra? Haciendo sacar al pianista, violoncelista, jefe de ventas, 

de marketing, de producción, de administración lo mejor de sí mismo. 

El director, el gerente, el propietario, deben tener el absoluto control de 

todas las áreas de la empresa. No deben estar sometidos a dependencias 

por falta de actitudes y aptitudes. 

Si tenéis lagunas de conocimientos en alguna de las áreas, lo más cómodo 

es decir que la delego. No entiendo de finanzas, o de ventas, o de logística 

y lo delego en manos de un profesional que ficho o externalizo ese 

cometido. ¡Qué grande eres! Tú si sabes delegar. 

No has delegado. Has abdicado. Tú, al poner en manos ajenas esa área, 

ese cometido sin entender, te has creado una dependencia. Las 

dependencias en el mundo de la empresa, es una subordinación que 

propiciará el desarrollo de un germen capaz de corroer otras áreas, tu 

autoridad, la empresa entera. 

Delegar es, ante la saturación, ceder las tareas de poco valor añadido que 

realizas, para rebajar tu grado de saturación. Si sigues saturado delegas 

responsabilidades y tareas de siguiente menor rango e importancia. Pero, 

lo que no delegas nunca es el control. Y, para controlar hay que entender, 

saber, tener aptitudes. 
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En conclusión: Tenéis que ser generalistas, no especialistas. Saber la 

música de las canciones, no la letra. La letra de esas canciones es misión 

de los técnicos. 

Has escogido una profesión, la de empresario, de gran complejidad y difícil 

de entender. No solo por los demás, incluso por ti mismo. 

No hay escuelas de negocios, universidades, máster, posgrados que te 

enseñen a ser empresario. Aprendes con el doloroso sistema de prueba-

error. 

El sistema de formación que impera en España, será mejor o peor según el 

lugar y la disciplina, no lo sé. Lo que sí sé es que es una cadena de 

producción de parados. Clones y clones y muchos más clones de 

abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, economistas, diplomados en 

empresariales. 

Prueba-Error. Empresario que se ha hecho a sí mismo. Universitario 

suficientemente preparado, demasiado para mi gusto. Su cabeza está 

llena de archivos. Archivos tales como máster de fiscalidad, contabilidad, 

auditoría, especialista en costes y análisis de balances, bilingüe, experto 

en recursos humanos,… una formación sin fin. 

Muchos archivos sin orden ni concierto dentro de su cabeza. Sin haber 

establecido las debidas relaciones entre ellos. Sin saber de su cronología, 

cadencias, intensidad. Del tempo. Un desastre de interpretación de una 

maravillosa partitura. Nadie le enseñó a ser empresario. 

Nadie le enseñó a dirigir, a ser un generalista y un humanista por encima 

de ser un gran técnico o profesional en su materia. 

De lo obvio, no nos enteramos. 

Lo que es evidente, lo olvidamos e ignoramos. 

El sentido común es, comúnmente, el sentido menos utilizado. 

¿Qué porvenir nos espera? 

Por encima de tu profesión, de tu especialidad. Por encima de tus 

aptitudes como técnico. Por encima de tus conocimientos como 
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especialista, fíjate en lo obvio, lo evidente, aplica y da rienda suelta al 

sentido común. 

Dirige a tu Comunidad de Personas tras el beneficio. Dirígelos 

adecuadamente para obtener una gran interpretación de una 

determinada partitura. Tu idea de negocio. Tu oportunidad de negocio. 

Salva las lagunas de conocimientos que tengas. 

Si las mantienes, perdurará una dependencia. 

La dependencia conlleva el abdicar en alguien, una parcela de la empresa 

que no controlas. 

Y… que no te abrume entender de todo. Que no te engañen. En el mundo 

de la empresa, lo sofisticado y efectivo es lo sencillo. Lo complejo, es la 

excusa para eternizar una dependencia. 

Y sobre todo, el sentido común, que no es la práctica más común. 

Y es ese sentido común el que nos dice que un empresario que es 

arquitecto, además de a la arquitectura…; que un empresario que es 

economista, además de a la economía o al fiscal…; que un empresario que 

es un tremendo agricultor, además de a la agricultura…; que un 

empresario que es especialista en chocolates y demás lindezas debe 

dedicarse a ser empresario, a ser un gran gestor, debe dedicarse sobre 

todo y primero a “Planificar”, “Organizar”, “Dirigir” y “Controlar su 

empresa, por encima de su especialidad. 

 

Sé un generalista. 
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9º.-  Consolida la cultura de las buenas relaciones. 

 

Si tenemos claro que la piedra angular de una empresa de éxito es su 

gente, su Comunidad de Personas ¿cómo fomentaremos la confianza, 

eficacia y eficiencia de la gente? 

Partimos de la base de que tu solo no puedes hacerlo todo. Es un hecho 

constatado. No tenemos energías, ni conocimientos suficientes, y además, 

nuestro tiempo es limitado. Por ello, debemos apoyarnos en los demás, en 

el equipo, en nuestra comunidad. 

La persona es un ser sociable. Precisa y gusta estar con los de su especie. 

Le gusta interrelacionarse, compartir, aportar, comunicarse, aprender, 

intercambiar. Busca el reconocimiento y respeto de sus congéneres. 

Se habla mucho de la soledad del empresario. La soledad que el mando 

lleva implícito. Esa soledad es una barrera que ha costado mucho tiempo 

levantar. Generación tras generación, han trabajado arduamente en el 

empeño de hacer más infranqueable esa barrera. Se ha convertido en una 

creencia tan indiscutible que no vemos forma de romperla. 

Debilitar esa barrera, depende del convencimiento que vayas adquiriendo 

sobre tus limitaciones, tus falsas creencias y tus cada vez mayores 

responsabilidades. 

Pero además, cuando las cosas no nos funcionan, tendemos a encerrarnos 

todavía más en nosotros mismos. Tendemos a aislarnos. Nos gusta 

regodearnos en nuestra insatisfacción, en nuestro fracaso. A veces, incluso 

pensamos, que esa sensación de insatisfacción y fracaso debemos 

ocultarla a los ojos de los demás por miedo a la burla, la incomprensión, la 

vergüenza. Nos sumimos en un bucle del que nos cuesta salir y, 

permanecer en él, nos ocasiona graves daños. 

Pedir ayuda. ¿Cómo hacer tal cosa si hemos demostrado y nos 

vanagloriamos en tantas ocasiones de nuestra autosuficiencia? ¿Cómo 

pedir ayuda si somos unos triunfadores? ¿Cómo pedir ayuda si hubo un 

tiempo en el que yo, era lo más parecido a un dios? Mostrar nuestras 
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debilidades, carencias, defectos es una cura de humildad difícil de asumir. 

Un trago amargo. 

¡Qué fácil es de lacayo, pasar a ser rey! Y que duro resulta lo contrario. 

Superar esas barreras solo se logra si has entrado en la dinámica del 

crecimiento continuo. Crecimiento continuo en actitudes y aptitudes. 

Crecimiento como persona individual y como miembro de una comunidad. 

Debemos recordarnos con mucha frecuencia que somos portadores de 

virtudes, y también de defectos. Debemos recordarnos con mucha 

frecuencia que atesoramos muchos conocimientos, pero es tanto lo que 

desconocemos. Debemos tener siempre presente nuestra condición 

humana, y que la grandeza de esa condición radica en nuestra 

imperfección y en la capacidad de superación. 

Siempre podemos mejorar y aprender. Las personas nos morimos 

aprendiendo, aunque solo sea aprendiendo a morir. 

Son tiempos en los que el entorno donde se mueve esta sociedad, en 

general, y el mundo de la pyme, en particular, resultan ser complicados y 

hasta malos. El estado de insatisfacción y la sensación de fracaso es 

compañera de viaje de muchos empresarios. Muy a pesar de ser una 

sensación muy frecuente hoy, son pocos los que, tras una serena 

reflexión, han llegado a la conclusión de que ellos solos no lo pueden 

hacer todo. Llegar a esa conclusión, es empezar a poner remedio al 

problema que a todos afecta. Llegar a esa conclusión es empezar a 

construir un mundo mejor. 

Humanismo, entender de personas, equipos  y, entre todos, hacer el 

cambio… porque toda crisis lleva aparejada con ella la solución a través 

del cambio. 

Pero no del cambio de una sola persona. El cambio de todos los miembros 

de la Comunidad de Personas que conforma tu empresa. Esa Comunidad 

de Personas que cambia su visión, influye sobre otras próximas 

haciéndoles ver y entender lo mismo: Que el cambio a mejor es posible si 

caminamos juntos y en la misma dirección. Si emprendemos la acción. 
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Gestión del Talento. Gestión de Personas. Descubrir y aprovechar el 

tremendo potencial que todos atesoramos y, hacerlo fluir. 

Todo ello solo se logra a través de la promoción de abiertas y sanas 

relaciones entre todos. Relación entre personas. 

En torno a la empresa son muchas y variadas las relaciones que se 

establecen entre distintas personas. Los roles que se desarrollan y hay que 

potenciar y mejorar. 

La relación es comunicación, conexión, trato de una persona con otra. 

Siempre el mismo denominador común: La persona. Por ello, entender de 

personas, debe ser asignatura obligatoria de todo empresario, propietario, 

ejecutivo, de todos en general. Si entendiéramos todos de personas y nos 

aceptáramos con nuestras virtudes, defectos y capacidad de mejora, 

seríamos capaces de solucionar muchos de los problemas que se 

presentan todos los días y, muchos de ellos, ni llegarían a plantearse. 

Y… ¿cuáles son las herramientas que favorecerán esas relaciones y nos 

ayudarán a superar las dificultades? Las reuniones, las conversaciones y 

las negociaciones. 

En las reuniones nos interrelacionamos, compartimos, aportamos, 

logramos el entendimiento, nos marcamos objetivos, distribuimos el 

trabajo y nos adjudicamos y asumimos responsabilidades. 

En las reuniones canalizamos la necesidad de comunicarnos. Nos sentimos 

integrados. Nos consideramos parte importante de un grupo. Nos 

sentimos lo que somos: primus inter pares. 

Y… uno no lo puede hacer todo. 

Una reunión se produce cuando un grupo de personas coinciden en el 

tiempo y el lugar previamente acordado, para tratar algún asunto que 

tienen en común y buscan la forma de llevarlo a buen fin con la aportación 

y el máximo de acuerdo de todos. 

Las reuniones enriquecen personal y colectivamente. 

Fortalecen al equipo. 
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Ganamos en eficacia y eficiencia. 

En el entorno de la empresa y con tu Comunidad de Personas, el grupo 

queda superado por el equipo. 

Las reuniones con tu comunidad, con el equipo, fomentan y potencian la 

buena comunicación entre los reunidos, la participación, la sensación de 

equipo, evita el aislamiento, permite la escucha y hablamos, por ello, 

intercambiamos opiniones, nos predisponemos a resolver problemas de 

relación y comunicación, se coopera, concreta, se asume, se cede. 

Enriquece. Se planifica, se revisa, se resuelve, se plantea. 

Es una herramienta a utilizar prioritariamente en el mundo de la Pyme y 

debe tener un buen moderador al frente. Deben estar perfectamente 

estructuradas, preparadas, moderadas. Deben ser periódicas. Los 

asistentes elegidos serán los adecuados, están en ese acto como 

consecuencia de tener un determinado asunto en común que deben llevar 

a buen fin. Hay que hacer ver la importancia de la aportación de todos y 

cada uno de los asistentes y ser respetuosos. Hay que tomar acuerdos. 

Acuerdos que, aún sin compartir y adoptados por mayoría, nos 

comprometan al cien por cien a remar en la misma dirección. 

La reunión es un arte. 

Una reunión debe ser constructiva y enriquecedora para el equipo, por 

consiguiente: No a los temas personales, no presiones, no reacciones, no 

ataques, ni contraataques, no discutas, no rechaces, no rompas. Expón y 

convence. Cede. Da un paso atrás para avanzar dos hacia delante. Tiende 

puentes, no los dinamites. Educa, forma, informa, comparte. Y agradece y 

transmite tu satisfacción por pertenecer a ese equipo. 

Y por fin, sin entrar en más detalles, si vas a poner en práctica de manera 

consciente esta herramienta, te sugiero prestes atención a los siguientes 

detalles en torno a las reuniones: 1.- Los participantes que sean los 

adecuados; 2. Hazlas rutinarias marcando día y hora; 3. El lugar de 

celebración el más conveniente; 4. Anticipa el orden del día; 5. La no 

puntualidad es una falta de respeto; 6. Agradece la presencia; 7. Pide 

profesionalidad, claridad, brevedad y sinceridad; 8. Respeto a los turnos 
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de palabra; 9. Lee un acta de la reunión anterior; 10. Revisad los objetivos 

que os marcasteis la última reunión; 11. Buscad motivos para felicitar; 12. 

Analizad los errores y fallos; 13. Comentad la evolución; 14. Que sean 

entretenidas, formativas y participativas; 15. Trata el orden del día 

completo; 16. Marcaros próximos objetivos, responsabilidades y tareas; 

17. Haz un resumen de lo tratado, remarcando los nuevos objetivos; 18. 

Controla los tiempos y los temas; 19. Que no duren demasiado; 20. 

Comprometeros para la siguiente. 

Además de lo sugerido para el éxito de las reuniones, debes considerar 

dos materias de gran calado y utilizarlas como herramientas de toda 

reunión. La negociación y la conversación. 

¿Qué hacemos para preparar una negociación? Si somos sinceros, la 

mayoría de las veces, no preparamos una negociación. Nos limitamos a 

preparar palabras, un discurso, argumentos que vamos a esgrimir, para 

llevarnos al huerto a la otra parte. 

En otras ocasiones, ante una negociación tan solo preparamos nuestra 

defensa. Cavamos trincheras, limpiamos el armamento y nos conjuramos 

para morir matando. 

Tan solo utilizamos palabras y defendemos posturas y territorios que 

acaban con la posibilidad de negociar. 

Una negociación requiere el movimiento permanente de las partes. No 

hay que ser duro como el roble, debemos ser flexibles como el junco. 

Un negociador abre puertas, no las cierra. Un negociador si se encuentra 

una puerta cerrada, busca una ventana para seguir negociando. 

Un negociador sabe que la mayor dificultad para llegar a decir: “Dame lo 

que quiero y te daré lo que tú quieres” es llegar a saber lo que cada uno 

quiere del otro. Ese detalle, lo convertimos en secreto de estado. ¿Hasta 

qué punto debe ser el secreto mejor guardado? 

En una negociación hay que seguir el consejo de Don Vito Corleone: 

“Nunca se enfade, ni amenace al otro, razone con él”. 
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Ante una negociación nos preparamos para hablar, pero más importante 

es, prepararse para saber escuchar. 

Y sobre todo, debemos ser conscientes de que comenzamos un proceso 

de negociación por haber sido incapaces de persuadir a la otra parte sobre 

el asunto de la negociación. 

Y, con la persuasión, tiene mucha relación la conversación. Saber 

conversar. Tener una buena, sana y constructiva conversación. 

La conversación es una excepcional herramienta, que bien utilizada, te 

ayudará a gestionar impecablemente tu empresa, a seleccionar, formar y 

dirigir tus equipos y, sobre todo, a ejercer un gran liderazgo. La 

conversación es la herramienta para dirigir Personas y gestionar el 

Talento. La calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus 

conversaciones. Esto es lo que nos hace ver Álvaro González en su dilatada 

obra. 

También nos hace ver, que a la mayoría de problemas que tenemos, 

siempre aparece latente la misma reflexión: Para que no apareciera ese 

problema ¿me ha faltado mantener una buena conversación con la otra 

parte? ¿Tengo alguna conversación pendiente? 

Una buena conversación. ¿Eso qué es? 

Una buena conversación construye, restaura, alinea, entusiasma, crea, 

innova, acerca. Una buena conversación es sincera, se afronta con 

humildad y es clara y directa. 

Una mala conversación polariza, radicaliza, acusa, acorrala, ataca, divaga, 

se acompaña de gestos, palabras y decibelios inadecuados. 

Para resolver tus problemas no sustituyas la “conversación cara a cara” 

por el teléfono, el correo postal, el electrónico, el intermediario. 

Para resolver tus problemas, no dejes de lado esa conversación cara a cara 

con la excusa de tener repleta tu agenda. 

Y consecuencia de todo, también es parte de una gran conversación el 

saber gestionar bien los silencios, las miradas, los gestos. 
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Todo ello, reuniones, negociación, conversaciones te van a ayudar en tu 

trabajo diario. Te acercarán de forma irremediable a la consecución de los 

objetivos empresariales, de equipo e individuales de todas y cada una de 

las personas que directa o indirectamente se relacionan con tu empresa. 

Tu Comunidad de Personas. 

Todo ello, te hace crecer como persona. Actitudes. Te humaniza. Facilitas 

todo a todos. Te hace ser querido y apreciado por los miembros de tu 

tribu, de tu grupo. Así, aportas un gran grano de arena para mejorar el 

entorno, la sociedad, tu empresa. 

 

Consolida la cultura de las buenas relaciones. 
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10º.-  Sé transparente en todo y justo en el reconocimiento. 

 

Superando el tópico del enfrentamiento, alineando objetivos, 

entendiendo a las personas, sé transparente y sigue criterios de justicia. 

La esencia de la justicia consiste en dar a cada uno lo que le pertenece. 

Lo que le pertenece, muchas veces no es lo acordado. Un acuerdo, en el 

marco de la empresa y el trabajo, puede nacer viciado por abuso de 

posición. 

La justicia es una virtud que hace buena a la persona que la porta y 

respeta, y, generalmente, a esa persona se le supone depositario de otras 

muchas virtudes. 

Ser justo, es un estilo de vida. De acuerdo con ese estilo, todas las 

actuaciones de la persona justa están guiadas por criterios que no 

contradicen al derecho y la razón. 

El líder, el propietario, el empresario, entre sus muchos cometidos, debe 

distribuir justicia. Debe dar a cada uno lo suyo y en cada momento, incluso 

ir más allá siendo generoso en relación a las recompensas y magnánimo 

en castigos. Alabanzas y críticas. Felicitaciones y censuras. 

Para tu gente es importante hacer lo que tiene que hacer, bien. Es la 

forma que tienen de satisfacer sus necesidades personales y familiares. 

Eso es muy importante, prioritario, sagrado para ellos. Saben que de tu 

juicio sobre los resultados de su cometido, de su trabajo, va a depender el 

poder seguir satisfaciendo sus necesidades, cambiando su trabajo por el 

salario y, con ese salario, cubriendo necesidades. 

Generalmente, con la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla 

de nuestra empresa, solemos ser frívolos al juzgar a los recién 

incorporados. Unos tienen más dificultad que otros en adaptarse, y por 

esa dificultad, los tachamos de inútiles, faltos de conocimientos y 

habilidades, carentes de interés en hacer bien su trabajo y aprender 

rápidamente. No percibimos que gran parte de la culpabilidad, o toda, la 
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tenemos nosotros porque no les hemos transmitido adecuadamente el 

qué, cómo y cuándo deben hacer lo que tienen que hacer. No les hemos 

dicho lo que esperamos de ellos y para qué sirve su aportación. Lo tienen 

que descubrir ellos solos, sin ayuda. 

Tampoco sabemos hacerlos totalmente productivos. La productividad no 

solo consiste en hacer lo que tienes que hacer bien y en el menor tiempo 

posible. La productividad también es una pelota que está en nuestro 

terreno. No sabemos hacerles sacar, ni creamos el entorno adecuado para 

canalizar y aprovechar la necesidad de toda persona de aportar ideas, 

conocimientos, experiencias. Su talento. Crecer personal y 

profesionalmente. 

Como en otro de los capítulos del decálogo decía, quieren sentirse 

importantes, que no el mejor, y apreciados. Quieren jugar en el mejor 

equipo y sentirse orgullosos de su aportación. Son más capaces que 

nosotros mismos de anteponer el ego de equipo al ego personal. Quieren 

mantener su trabajo y sentirse aceptados, integrados en esa Comunidad 

de Personas. 

Diles el qué, porqué, cómo y cuándo para conseguir el objetivo de equipo 

que os habéis propuesto. Jugar en un equipo implica generosidad, 

humildad, ambición de equipo. 

Y… utiliza criterios de justicia. Si lo haces, comprobarán la bondad de ese 

comportamiento, de ese estilo y les hará ser mejores, motivarse y, sobre 

todo, te darán todo su respeto por justo. 

Y traslada esa virtud a los miembros de tu comunidad de personas. 

Anímales a comprobar día a día que actuar con estos criterios conlleva 

beneficios personales indirectos, que superan con creces los beneficios 

que a corto plazo obtienes del egoísmo, la mentira, la excusa, la 

manipulación. 

Si eres depositario de la virtud de la justicia, justo es que las cuentas no se 

maquillen con cargo a existencias y amortizaciones. Si has trasladado esos 

valores, esa cultura, entre los que se encuentra la justicia, sabrán los 

miembros de tu comunidad, tu equipo, que en función a resultados 
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deberán verse retribuidos. Que el input, la materia prima, el trabajo, la 

experiencia, la formación vendida y puesta a disposición de su Cliente 

(comprador, la empresa), no era de la calidad adecuada si no somos 

capaces de alcanzar los objetivos que colectivamente nos habíamos 

propuesto y que considerábamos como prudentes, por alcanzables. 

Sabrán que los buenos o malos resultados es consecuencia de nuestro 

mejor o peor hacer, y en función a ese mejor o peor hacer, se nos debe 

retribuir. 

Busca el motivo, la excusa para felicitarles. Si se equivocan, analiza con 

ellos el error con la única finalidad de mejorar. Incítalos a que asuman 

riesgos. Riesgos calculados. Al asumir esos riesgos, sienten la confianza 

que tú y la empresa tenéis depositada en ellos. Es un factor motivador. Esa 

postura ante el riesgo, favorecerá la innovación en la empresa, en sus 

productos, en sus procesos, sistemas. 

El que tú emplees criterios de justicia, recuerda que es un factor 

motivador. Factores motivadores son esas felicitaciones a tiempo, el 

reconocimiento público, dar la posibilidad de crecer, la justa retribución y 

debidamente proporcionada. 

Hemos de tener siempre presente que los factores higiénicos nos 

generarán más o menos satisfacción pero, difícilmente nos motivarán. 

Poner en práctica determinadas conductas para con nuestra comunidad 

de personas, si serán factores motivadores que harán surgir de nosotros 

ese potencial de que somos depositarios. 

Eso es liderar. Servir a tus subordinados para que alcancen sus objetivos. 

Objetivos tendentes a satisfacer las necesidades básicas de supervivencia 

(fisiológicas y de seguridad) y las de orden superior (afiliación, 

reconocimiento y autorrealización). 

En todas tus acciones sigue criterios de justicia. Voltaire decía que “La 

injusticia lleva a la independencia”. Sufrir injusticia destruye la existencia 

de vínculos que deben imperar en las relaciones entre los miembros que 

componen la Comunidad de Personas de tu empresa. La injusticia anula el 
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compromiso, la entrega desinteresada, la aportación espontánea y 

natural. La injusticia genera el germen de la rebelión. 

En la nueva era del Talento, donde la gestión de personas ocupa un lugar 

privilegiado, debes asumir que “Nunca harás crecer tu negocio 

ahorrándote un salario”. 

Son muchas las veces en que los demás, no entienden el sentido de 

determinadas decisiones que tomamos. No las entienden porque perciben 

que no siguen los criterios de justicia de los que haces gala. No las 

comparten como justas. Se sienten confundidos, descolocados. Ese estado 

de confusión no lo dejes pasar. Aclara, da explicaciones aunque no las 

pidan. Con esas explicaciones, no estás justificando tu conducta, ni 

solicitando ningún tipo de comprensión, de aprobación, ni dejando 

entrever una disculpa. Tan solo estás compartiendo con los demás el 

porqué de una dolorosa decisión. 

Y te puedes equivocar al intentar impartir justicia. Para prevenir y ser muy 

cuidadoso en esas situaciones, tengamos siempre muy presente las 

palabras de Víctor Hugo: “Cuando se castiga a un inocente, se da vida a un 

malvado”. Corrijamos el error en cuanto lo percibamos. Eso es un ejercicio 

de justicia y humildad. 

Se transparente. La transparencia es sinceridad, honestidad, franqueza, 

limpieza. Es ser predecible, no impredecible. Es ser consecuentes con 

aquello que predicamos, de lo que hacemos vida y hasta exigimos en los 

demás. 

Transparente y justo. No solo con plantilla, colaboradores, accionistas. La 

Comunidad de Personas de la que hablamos trasciende del ámbito interno 

de la empresa. También están los clientes, los proveedores, el mercado, la 

sociedad, la administración pública. 

Ser una buena persona, tan solo te abrirá puertas al éxito. 

 

Sé transparente en todo y justo en el reconocimiento. 
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DIEZ TEMAS PARA LA REFLEXIÓN. 

 

 

 

 

              1.-  La humildad. La llave que abrirá las puertas del éxito. 

              2.-  Escuchar. La virtud que te hará crecer. 

              3.-  Preguntar. La solución de tus problemas. 

              4.-  Responsabilidad. Siendo dueño de tus actos y sus consecuencias. 

              5.-  Carácter. Por encima de la personalidad. Nos hará grandes líderes. 

              6.-  Sentido común. Lo sofisticado es la sencillez. Lo complejo la excusa. 

              7.-  Compartir. Es un proceso de crecimiento personal, no solo generosidad. 

              8.-  Criterio. Para apreciar la maldad en los actos, no en las personas. 

              9.-  Superación. Caer y levantarse es el primer paso hacia una gran victoria. 

             10.-  Busca motivos para felicitar, no para censurar o criticar. 

 

No es la especie más fuerte o más inteligente la que sobrevive, sino la 

que mejor se adapta a los cambios. Darwin. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

1.-  La humildad. La llave que abrirá las puertas del éxito. 

---- 

Admitida la posibilidad del crecimiento continuo de las personas, tanto en 

actitudes como en aptitudes, e implícito a este reconocimiento, la persona 

debe ser humilde. 

La persona humilde está reconociendo en todo momento que tiene 

virtudes y, también, defectos que subsanar. Que a lo largo de su vida, ha 

sido capaz de acumular muchos conocimientos, pero es consciente de que 

es mucho más lo que ignora. 

La humildad consiste en ese estado de conciencia que nos lleva a aceptar 

nuestras propias limitaciones, nos impulsa a obrar de acuerdo con ese 

estado de conciencia y afianza nuestra clara vocación de mejora. 

Es humilde la persona que adopta la actitud de no vanagloriarse de sus 

éxitos y que admite sus errores y derrotas. Es humilde la persona que no 

hace ostentación de su riqueza. La que reconoce sus debilidades y 

carencias. La que es capaz de gestionar sus éxitos y fracasos. 

La humildad siempre la hemos entendido como patrimonio del pobre y 

hemos ignorado aquello de que: “Era un hombre tan pobre, tan pobre, tan 

pobre que solo tenía dinero”. 

La humildad es el contrapunto del orgullo. El humilde no precisa de las 

loas de los demás, ni persigue su grandeza personal y su público 

reconocimiento. 

Si malo es el orgullo mal entendido, mala es la humildad forzada, su 

exceso, fingirla. Mala es la vanidad. La humildad forzada solo busca como 

efecto el alago y el ensalzamiento del ego personal. 

En el fondo, todos somos vanidosos. No hay que pelear persiguiendo 

erradicar la vanidad de nosotros. Hay que esforzarse por controlarla, por 

mitigarla, por no manifestarla. 

El orgullo es el resultado de sentirse superiores, estar por encima de los 

demás. La soberbia es la afirmación aberrante del propio yo. 
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Si algo de malo hay en ti, corrígelo, contrólalo. 

La soberbia, el orgullo, la vanidad nos cierra las puertas de los demás. Nos 

dificultan la conquista del aprecio, estima, reconocimiento, cariño de otras 

personas. 

La humildad te abre puertas. Hace que los demás se abran a ti, te cuenten, 

aconsejen, te ayuden, te aporten y te reconozcan. 

La humildad te ayudará a escuchar… y aprenderás. La humildad te ayudará 

a preguntar… y encontrarás solución a tus problemas. 

La humildad predispone todas las fuerzas de la naturaleza a tu favor. 

Te facilitará encontrar oportunidades, aliados, amigos, el cariño y 

reconocimiento de todos. Tendrás incondicionales a tu lado en tu vida 

personal, familiar, laboral y profesional. La Comunidad de Personas que 

giran en torno a tu empresa y a ti, lo apreciarán y te apreciarán por ello. 

Querrán tratar contigo, tenerte de su lado. 

Ser humilde es ensalzar a los demás. Es colocarte en niveles inferiores 

para que te pidan que subas. No solo se trata de llegar a la cima, también 

se trata de que reconozcan que ese es tu lugar y lo aceptes sin 

prepotencia, ni vanidad. 

 

La humildad. La llave que abrirá las puertas del éxito. 
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2.-  Escuchar. La virtud que te hará crecer. 

 

Escuchar no solo es oír. 

Escuchar es atender, prestar atención a lo que se oye. Respetar a tu 

interlocutor. Escuchar. Escuchar es esforzarte por entender y compartir. 

Para escuchar tienes que vaciar tu mente de cualquier idea preconcebida. 

Debes abrir tu mente al aire fresco de otras ideas, puntos de vista, 

opiniones. 

Escuchar de esa forma es un acto de humildad y, a la par, estás de pleno 

en el camino hacia la sabiduría. Acumulando conocimientos. Experiencias 

vividas en cuerpos ajenos. Tal vez cuerpos llenos de las cicatrices que 

dejan los errores, los fracasos, la cicatriz que deja ese… “YA lo sé”. 

No des portazo a la comunicación, a las experiencias y vivencias de otros. 

Te pueden ahorrar el dejarte en el camino muchos jirones de tu piel. 

Hay personas que solo saben escucharse a sí mismo, pero no saben 

escuchar a los demás. 

Otros, solo somos capaces de escuchar para ver si hemos convencido a la 

otra parte de todo lo dicho. Esperamos, les exigimos un sí. No nos interesa 

lo que él pueda pensar, opinar, sentir. Solo buscamos la confirmación de 

nuestras tesis. 

Son otras las veces que nuestra escucha, tan solo la efectuamos para 

descubrir puntos débiles en la argumentación de nuestro interlocutor y 

así, destruirlo. A veces, solo escuchamos para tan solo saber cómo 

defender mejor, y por encima de todo, nuestras opiniones, puntos de 

vista, forma de hacer las cosas, convencidos de que estamos en posesión 

de la verdad más absoluta. 

Otras veces, nuestra escucha no es generosa, ni desprendida, tan solo 

buscamos información. Es egoísta y manipuladora. Tan solo escuchamos 

con la única intención de acumular ese activo tan preciado que es la 

información en el mundo de los negocios. 
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No hay peor sordo que el que no quiere oír. 

Al escuchar, pon todo tu empeño en entender, en esforzarte por 

compartir los planteamientos que te hacen, en mejorar los tuyos propios y 

los de tu interlocutor. Al escuchar, busca la verdad o lo que más se 

aproxime a ella. 

Son muchos los cursos de oratoria que el mercado de la formación nos 

ofrece. No conozco ninguno que tenga como objetivo enseñarte a 

escuchar. Escuchar de forma desinteresada y desprendida y con el único 

afán de entender, compartir y mejorar. 

Cuando sabes escuchar, tu contertulio te lo agradecerá, porque 

necesitamos hablar, comunicarnos, compartir. Valorará en ti esa cualidad 

como una virtud, la de “saber escuchar”. Tal vez espere de ti un consejo, 

una opinión o, simplemente, desahogarse. Le estarás ayudando. 

Una buena conversación, siempre te hará crecer en actitudes y aptitudes. 

Crecerás como persona, como una buena persona. 

Escucha sin reservas a todos los miembros de tu Comunidad de Personas. 

Posiblemente ellos, algún día, tendrán que escucharte a ti de la misma 

manera. 

Escuchar es una gran herramienta para descubrir Talentos y hacer acopio 

de ideas. Serás mejor empresario y mejor persona. 

 

Escuchar. La virtud que te hará crecer. 
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3.-  Preguntar. La solución de tus problemas. 

 

Es un acto de reconocimiento de tus limitaciones como persona. No lo 

sabes todo, y preguntas. Es también una manifestación de humildad. 

Preguntar es pedir información. 

Cuando preguntas, estás predispuesto a escuchar, a entender, a 

compartir. Estás predispuesto a dejarte conquistar. 

La respuesta a tus preguntas es un acto de generosidad por la otra parte. 

Míralo así. No veas en la respuesta una exhibición del otro. El que 

responde está poniendo a tu disposición el activo más valioso de que 

dispone, sus conocimientos, su experiencia, te está trasladando su forma 

de pensar. 

Se pregunta cuando se ignora. Y la ignorancia es cualidad natural de todo 

el que nace. Es una cualidad que nunca nos abandonará a lo largo de 

nuestra vida. A veces, o casi siempre, lo tremendo no es la ignorancia, lo 

tremendo es equivocarse por no ser capaces de preguntar lo que se 

ignora. 

La gran responsabilidad que pesa sobre el empresario, sobre todo líder, 

debe hacer que perdamos esas falsas vergüenzas que sentimos ante la 

ignorancia. La empresa es un mundo complejo repleto de relaciones, de 

recursos y sobre todo de personas y otras entidades que debemos 

manejar y organizar de forma adecuada para lograr dos objetivos: El 

beneficio y potenciar el desarrollo de las personas mediante una buena 

dirección y gestión de la empresa. 

Debemos ser capaces de asumir la responsabilidad, superando las 

vergüenzas, para acabar con la ignorancia. 

Errar, equivocarse no es malo en sí, lo realmente malo y necio es 

perpetuarse en ese error, en la defensa a ultranza de la equivocación. 
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Cometer un error, equivocarse, es el paso previo hacia algo extraordinario, 

enmendar, subsanar, rectificar, excusarse, reconocer tu condición 

humana, tus limitaciones. Es el paso previo a continuar creciendo. 

¿Qué hacen los niños? Preguntan hasta la saciedad. En ocasiones llegan a 

desesperarnos, ponen a prueba nuestros límites de paciencia… y decimos: 

preguntar es bueno, así aprenden, este niño va a ser un fenómeno. 

Porque preguntar es un buen ejercicio para lograr el objetivo de aprender. 

Se aprende y se pregunta lo que se ignora. Preguntan con naturalidad. 

Sienten curiosidad. Cuando no preguntan, les informamos, les 

adoctrinamos. 

Y por ello, por preguntar, los niños no se sienten inferiores, no les merma 

su autoestima. Al contrario, saben que se van a crecer cuando a otros 

niños sorprendan con sus conocimientos acumulados. 

El día que perdamos al niño que todos llevamos dentro, aún sin saberlo, 

será uno de los peores días de nuestra vida. Habremos perdido toda la 

inocencia, la naturalidad, espontaneidad y descaro que se precisa para 

preguntar y aprender. Aprender a cómo solucionar nuestros problemas y 

cómo hacer mejor las cosas. 

 

Preguntar. La solución de tus problemas. 
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4.-  Responsabilidad. Siendo dueño de tus actos y sus consecuencias. 

 

Porque queremos tratar con gente responsable. Gente que se siente 

obligada por naturaleza a responder por sus acciones, omisiones, 

palabras, silencios. Gente que es dueña de sus actos y de las 

consecuencias que estos tienen para y ante los demás. 

La responsabilidad es una deuda, una obligación de reparar y satisfacer 

por tus actos y tus palabras. 

Liderar es asumir responsabilidades, no solo las propias, también las de tu 

equipo, subordinados, es asumir las consecuencias de los actos y las 

palabras de tu Comunidad de Personas. Es otorgarles los éxitos y depositar 

en ti las consecuencias de los fracasos y errores colectivos. 

Las personas queremos tratar con los que cumplen sus promesas, con los 

que hacen lo que dicen que van a hacer. Por encima de las circunstancias y 

de los contratiempos que se nos puedan poner en el camino. Buscamos 

tratar con los que son dueños de sus actos y de las consecuencias que de 

estos dimanan. 

Queremos tratar con gente solvente. Con aquellos que no buscan excusas, 

culpables, con los que no son capaces de negar lo obvio con tal de 

mantener indemne su responsabilidad no cumplida. 

El fallar en algo a lo que te has comprometido, no es mal de morir. Es el 

inicio para “hacerlo mejor”. 

Es como decíamos con “Las Preguntas”, errar, equivocarse no es malo en 

sí, lo realmente malo y necio es perpetuarse en ese error, en la defensa a 

ultranza de la equivocación. Eso es una irresponsabilidad. 

Cometer un error, equivocarse, es el paso previo hacia algo extraordinario, 

enmendar, subsanar, rectificar, excusarse, reconocer tu condición 

humana, tus limitaciones. Es el paso previo a continuar creciendo. Eso es 

responsabilidad. 
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Eso es la responsabilidad. Adoptar esa actitud ante lo hecho. Ser 

proactivo, lo que aprendemos de los errores; no reactivos, ver como 

eludimos las responsabilidades de nuestros actos, de nuestro error. 

La responsabilidad es la manifestación de nuestra conciencia, la seña de 

identidad de nuestro carácter, de nuestra forma de ser y de sentir y 

condiciona nuestras emociones, nuestra actividad y nuestras respuestas. 

La responsabilidad es una virtud que se manifiesta en la toma de 

decisiones, al hacerlo de forma consciente y reflexiva, evaluando efectos y 

consecuencias. 

La responsabilidad tiene su origen más primario en el libre albedrío. En 

nuestra capacidad de pensar y elegir, ante un estímulo o hecho, la 

reacción que vamos a tener. 

Y, nuestra capacidad de responsabilidad no la evaluamos tan solo en la 

reacción que ocasiona en los demás, empezamos a evaluarla en nuestro 

foro más interno según nuestras convicciones. La responsabilidad surge de 

dos fuentes: La libertad individual y el respeto a los demás y la 

observancia del orden establecido. 

 

Responsabilidad. Siendo dueño de tus actos y sus consecuencias. 
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5.-  Carácter. Por encima de la personalidad. Nos hará grandes líderes. 

 

Nuestro carácter nos hace ser únicos, singulares, genuinos. Nos convierten 

en “primus inter pares”.  

El carácter condiciona nuestros actos y relaciones. A través de las 

palabras, acciones y comportamientos manifestamos nuestro carácter, 

ponemos a disposición de nuestros semejantes lo más profundo de 

nosotros mismos, nuestra esencia. 

Nuestro carácter lo construimos condicionado por nuestro entorno 

familiar y social, su cultura, la educación recibida, el ambiente en el que 

has ido creciendo. No se nace con un determinado carácter. Lo vamos 

cincelando a lo largo de nuestra vida, lo marcan nuestras vivencias. Pero 

sobre todo, podemos y debemos influir sobre él, para hacerlo más acorde 

con el que entendemos como ideal. 

Nuestras conductas, emociones, reacciones, sentimientos, dirán muy 

mucho del carácter de que nos hemos dotado. 

Nuestro carácter lo manifestamos a los demás a través de nuestra 

emotividad, actividad y nuestras respuestas. Manifestándolo, si es el 

adecuado, lograrás que surja en los demás ese deseo irrefrenable de 

dejarse guiar por ti. Liderar. El liderazgo basado en la autoridad que de ti 

emana tiene su raíz en tu carácter. Ese buen o adecuado carácter que te 

has forjado con esfuerzo y sorteando flaquezas y debilidades. 

Lo distingo de la personalidad. El carácter es duradero, la personalidad 

efímera e interesada. 

La personalidad es un conjunto de rasgos de tu carácter, que has 

manipulado de manera consciente con el ánimo de influir en los demás, 

persiguiendo alcanzar un objetivo determinado con esa conducta que 

manifiestas y que no responde a tu realidad más íntima. Los políticos, en 

las campañas electorales, tratan de deslumbrarnos con una personalidad 

arrolladora, cercana y muy humana, con la única intención de conseguir 
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nuestro voto. Pasado el ejercicio del voto, la situación es otra. Vuelven a 

sus orígenes. Prepotencia, inaccesibilidad, arrogancia,… 

Si los rasgos de tu carácter no son manipulados y te manifiestas a los 

demás de manera natural y sin dobleces, tu carácter y personalidad serán 

una misma cosa. 

Por ello, debemos trabajar nuestro carácter y dotarlo de valores y 

principios que, siendo buenos, sean compatibles con nuestros fines 

últimos, con nuestros objetivos. 

En el ámbito de la Pyme y el empresario debemos tener el carácter 

adecuado que nos permita, a través de nuestra empresa, nuestro negocio, 

favorecer y posibilitar el desarrollo de las personas que integran nuestra 

comunidad. Humanizarnos cargándonos de sensibilidad hacia los demás. 

Solo de esa manera, brotará de forma espontanea en los que nos rodean 

la motivación, el talento, la entrega, el compromiso, la generosidad, la 

comprensión y tantas cosas más que nos acercarán a los objetivos que nos 

hemos propuesto alcanzar. 

Porque recuerda: Tú solo, no podrás hacer todo. 

 

Carácter. Por encima de la personalidad. Nos hará grandes líderes. 
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6.-  Sentido Común. Lo sofisticado es la sencillez. Lo complejo la excusa. 

 

En cuanto al sentido común ¿qué decir? No caeré en la tentación de 

pensar que es el menos común de los sentidos, pues pienso que no es 

cierto. Todas las personas tenemos sentido común. Pero cada persona 

tiene su particular sentido común dentro de todos los comunes, y que está 

íntimamente ligado a sus muy particulares paradigmas, creencias, 

entornos familiares, formación, etcétera, sobre un determinado tema. 

No pretendo referirme al sentido común en un intento de hacerme eco de 

los contenidos de las distintas corrientes doctrinales. Desde la clásica a la 

más contemporánea, dejando constancia de la variedad de definiciones, 

naturalezas, fundamentos, clases, si las hubiere, funciones,… 

Me voy a referir a ese sentido que es denominador común de un grupo 

homogéneo, por idéntica naturaleza, de personas, de individuos que 

comparten algo, y que no es tan común, o por lo menos, más dificultoso 

de percibir en el resto de individuos que no se mueven en el mismo 

entorno, o tienen distintas raíces, formación, principios o valores, aunque 

seamos de la opinión de que estos dos últimos (principios y valores) son 

universales. 

El sentido común, ligado al mundo de la empresa, al profesional, al 

emprendedor, es aquel que, a ese grupo homogéneo de personas, les 

lleva a valorar de idéntica manera un hecho, una conducta o un 

comportamiento, con independencia de su nivel jerárquico dentro del 

grupo o de su mayor o menor formación y cualificación. 

Hechos, situaciones u objetos sobre los que un grupo homogéneo de 

personas son capaces de llegar a concluir, valorar o juzgar de idéntica 

manera, tan solo aplicando su capacidad de observación y reflexión. 

Ese sentido que por común, debe ser sencillo, económico y por lo tanto al 

alcance de todos, su posesión y práctica. Ese sentido que nos hace llegar a 

acuerdos tácitos sobre algo que se da por sentado, sin necesidad de 

mención o discusión. 
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El sentido común es lo obvio, lo razonable, lo evidente, lo natural, lo más 

elemental. Es la conclusión a la que podemos llegar utilizando lo que todos 

tenemos, nuestra capacidad de raciocinio, de pensar y de discernir. 

Ese sentido común aplicado al mundo de la empresa, aplicado al ejercicio 

de la gestión, lo que nos debe decir es que el mundo de la empresa es 

fácil. Complejo, pero sencillo. 

La complejidad tiene su raíz en la cantidad de disciplinas, materias, 

detalles, elementos con los que se trabaja, circunstancias que afectan de 

alguna manera. Pero todas, son sencillas. Muchas pero sencillas. Y de 

todas, de todas las situaciones, se puede salir airoso aplicando tan solo el 

sentido común, con esos ingredientes antes mencionados, la observación 

y la reflexión, que no es otra cosa que el análisis. 

Si algún proveedor, profesional, asesor, consejero, amigo, compañero, 

conocido, te dice que hay algo complejo en el mundo de la dirección y 

gestión de empresas, ponte en guardia. La mayor de las veces no es cierto. 

En la empresa, en su gestión lo sofisticado por su utilidad es lo sencillo. 

Lo complejo es la excusa para generarte una dependencia, en muchas 

ocasiones innecesaria y, normalmente, de malas consecuencias. 

Recuerda: Tú no debes ser un virtuoso del violín, piano, percusión o 

instrumento de aire, tú de lo único que debes ser capaz es de lograr la 

interpretación magistral de una determinada partitura. El beneficio y, 

consecuencia de este, la calidad de vida. 

Porque el mundo de la empresa es sencillo y la sencillez las más de las 

veces, se apoya en la observación, reflexión y análisis, se apoya en el 

sentido común. Y por fácil y accesible, en muchas ocasiones no lo 

empleamos. 

Y, uno de los peores enemigos que tiene el sentido común es la falta de 

humildad y de sana y constructiva relación entre personas predispuestas a 

mantener la mente abierta al cambio. 

Sentido Común. Lo sofisticado es la sencillez. Lo complejo la excusa. 
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7.- Compartir. Es un proceso de crecimiento personal, no solo 

generosidad. 

 

Compartir es participar el disfrute de algo con otra u otras personas. El 

hecho de compartir no lleva aparejado explícitamente una 

contraprestación. Lo que si lleva implícito el hecho de compartir es la 

generosidad del que da la posibilidad del disfrute en común. 

Lo que si exige la acción de compartir es respeto. Respeto de la persona a 

la que se le ha posibilitado la oportunidad de disfrute para con la otra 

persona que, generosamente, proporciona la posibilidad. 

Y como casi todo en esta vida, se presupone la buena fe de las partes. 

A la hora de compartir podemos estar refiriéndonos a: 

- Compartir una idea, una opinión, un problema, una información. 

- Compartir el uso de un objeto, un bien, una propiedad. 

La belleza de la acción de compartir hay que buscarla en la generosidad de 

una de las partes. 

Como compartir es una acción buena y deseable (por generosa), 

presuponemos que el que la ejerce también es bueno, o algo de bueno 

hay en él. 

Sin embargo, cuando nos referimos a compartir en un entorno 

empresarial, me quiero referir al hecho de compartir ideas, opiniones, 

problemas e información, no bienes, objetos o propiedad, ello, referido a 

compartir en este entorno, el de la empresa, siempre tenemos la 

inclinación a buscar un poso de interés, de contrapartida oculta, tácita que 

no expresa. 

La posible existencia de ese tácito interés, en ningún momento debemos 

pensar que devalúa la acción. Perseguir un interés es legítimo, va a 

depender del contenido de tu interés y de la forma y los medios que 

emplees para obtener lo que te interesa. 
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Si compartes ideas, conocimientos, experiencias, problemas, alegrías con 

la Comunidad de Individuos de tu empresa, los estás haciendo crecer. El 

crecimiento de todos y cada uno de los miembros de tu empresa, acercará 

a tu empresa a los objetivos prefijados. 

Resumir lo que es Compartir resulta sencillo: Alguien que da 

desinteresadamente y otro que acepta lo que le das, con satisfacción y 

agradecimiento. Una parte que dice y otra que escucha. 

Situados en este contexto de compartir ideas, conocimientos, 

experiencias, problemas en el ámbito de la empresa, lo meritorio es saber 

escuchar a las personas que quieren compartir. Saber y agradecer. Si 

agradeces, los tendrás predispuestos a volver a compartir. 

La auténtica dificultad la encontramos en saber escuchar. A hablar nos 

enseñan, a escuchar debemos aprender. 

La única forma de compartir, la más habitual, es la conversación. Cuando 

entablamos una conversación, o sea, hablamos y escuchamos, se pueden 

y deben llegar a producir tres hechos: 

- Transmites. 

- Te transmiten. 

- Piensas. 

 El que esa conversación sea fructífera y deseable de repetir dependerá 

de: 

- El educativo e interesante mensaje que transmites y la forma en 

que lo haces. 

- De las preguntas que hagas o el enfoque de la conversación para 

poder obtener información y soluciones. Te transmiten y escuchas. 

- Y sobre todo: Pensar. Te estimula para centrarte y encontrar nuevas 

soluciones o enfoques de temas. Y recuerda del potencial que en 

toda persona hay, sea cual sea su cualificación o nivel jerárquico. 

Compartir en ese contexto, además de ser un gesto de generosidad, debe 

ser y es, un ejercicio de crecimiento personal. Hablando y escuchando nos 



106 
 

surgen nuevas ideas, consolidamos y enriquecemos las que ya tenemos, 

adquirimos nuevas. Además, la otra parte se siente valorada e importante. 

¿Podríamos decir que compartir es la antesala de la innovación? 

 

Compartir. Es un proceso de crecimiento personal, no solo generosidad. 
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8.- Criterio. Para apreciar la maldad en los actos, no en las personas. 

 

Malas o buenas no son las personas. Malo o bueno es el resultado de 

algunos comportamientos o acciones de las personas. 

Luego la maldad o bondad, no hay que buscarla en las personas si no en 

sus actos. 

No hay niño bueno o malo, tan solo hay niños que, en determinados 

momentos, se les ocurren y cometen travesuras. 

Buenos o malos colaboradores, trabajadores, mandos, empresarios no hay 

buenos o no tan buenos, dejemos de lado el calificativo de malo. 

Si las personas se distinguen del resto de animales es, fundamentalmente, 

por su capacidad de pensar, analizar y decidir en función a su valoración 

de entre las distintas alternativas que contempla. 

Siempre estamos eligiendo de entre alternativas. Tengo sed. Debo saciar 

esa necesidad. ¿Con qué bebida? ¿A qué temperatura? ¿En vaso o en 

botella? Tú decides. En todo momento estamos tomando decisiones. 

Y ¿por qué debemos reflexionar sobre el tema de que el empresario debe 

tener criterio para juzgar? 

Para juzgar a las personas que componen su Comunidad. 

Porque tenemos la deformación de catalogar a una persona como buena o 

mala en función a sus acciones, comportamientos, actos, resultados, no 

teniendo conciencia de la extraordinaria importancia del papel que nos ha 

tocado jugar dentro de nuestra organización. Tenemos el poder de decidir, 

de premiar, de castigar. En definitiva, de juzgar y valorar. 

Nuestra decisión puede afectar de manera definitiva la vida de otras 

personas. Es una responsabilidad esa muy seria. 

Cuando decidimos tomar medidas disciplinarias en relación a un 

trabajador de la empresa por bajo rendimiento. Somos capaces de pensar 

casi todo excepto el hecho de buscar la responsabilidad de ese bajo 
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rendimiento en una mala decisión propia. No supe definir el perfil que 

debería tener la persona que ocupara ese puesto de trabajo. Me 

equivoqué a la hora de seleccionar. No supe transmitirle desde el primer 

día lo que esperaba de él, cómo lo esperaba y cuándo. 

Nos resulta mucho más cómodo de llevar y, es más acorde con nuestras 

naturales tendencias, el adjudicar a otros la carga de lo mal hecho y 

adjudicarnos el mérito de lo bien hecho. 

Por ello debemos de tener Criterio. Criterio para ser capaces de tener 

plena consciencia de lo dicho: No hay personas buenas o malas. Son los 

comportamientos, las acciones, las que son buenas o no tan buenas. Y, por 

fin, no siempre la responsabilidad es de nuestro colaborador, yo me 

arriesgaría a afirmar que, la mayor parte de las veces, debemos 

adjudicarnos la responsabilidad de lo mal hecho por otros. 

Para eso, para impartir esa particular justicia que es responsabilidad de 

todo empresario, es para lo que debemos tener criterio. Criterio y sentido 

común. Ser capaces de ver más allá de nuestro ombligo. 

Por ello, para adjudicarnos la culpa, debemos de ser humildes. La 

infalibilidad no es uno de nuestros atributos. 

Para reconocer y adjudicar a los otros el mérito hay que ser generosos y 

justos. Tampoco esos son atributos muy frecuentes hoy. 

Tenemos claro que caminamos hacia un nuevo modelo de empresario. Ese 

nuevo modelo es más humano, cercano, llano, nos debe hacer más 

persona. 

Trabaja ese tener “criterio”. En esa materia no existe un  dilema 

existencialista. Se nace o se hace. No lo dudes: Se hace si quieres. Lo 

adoptas. Pero… y de una vez, tengamos criterio, un buen criterio. 

 

Criterio. Para apreciar la maldad en los actos, no en las personas. 
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9.- Superación. Caer y levantarse, el primer paso hacia una gran victoria. 

 

El afán de superación debe ser una permanente característica de un nuevo 

modelo de empresario. Característica con la que debe impregnar, a través 

de su ejemplo, al resto del equipo. 

Resulta fácil visualizar el cambio que debemos experimentar si 

recordamos el proceso de un niño para aprender a andar. De su total 

dependencia, en cuanto a movilidad, comienza a gatear e intenta, una y 

otra vez, ponerse en pie y caminar. Cae y se levanta. Cae y se levanta. 

Persiste. No abandona. Tiene un claro objetivo: Valerse por sí mismo. Por 

fin, camina. Y persiste. Con el tiempo, corre. 

En esta vida, y en relación a la persona, no hay nada inmutable. “Se es” o 

“no se es”, no es cierto. Podemos ser lo que queramos si nos esforzamos. 

Nadie es bueno o malo, listo o tonto, serio o alegre. Con trabajo y esfuerzo 

podemos llegar a ser lo que queramos ser. Podemos llegar a tener lo que 

pretendamos tener. De ahí, la permanente vocación del nuevo modelo de 

empresario a caminar hacia el crecimiento continuo en actitudes y 

aptitudes. 

Solo hay un hecho que no podemos eludir, una verdad absoluta: Todo lo 

que nace, muere. Lo demás, es relativo y mutable. 

Hemos tenido momentos de nuestras vidas mejores y otros peores. Los 

peores, los malos momentos, es nuestra naturaleza la que nos impulsa a 

superarlos. Recordemos nuestra natural tendencia a intentar superar 

nuestros estados de insatisfacción. Esa insatisfacción puede ser el punto 

de partida del nacimiento de una necesidad. Consecuencia de la necesidad 

y de cubrirla, es cuando nacen los objetivos que nos marcamos a lo largo 

de la vida. 

Pero también hemos gozado de buenos momentos. Momentos 

relacionados con nuestro trabajo, profesión, éxito empresarial. Y en 

relación a esos momentos, somos muchos los que no hemos sabido 

gestionar el éxito que nos ha llegado, del que hemos disfrutado. Nos 
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hemos dedicado, en esas ocasiones, a regodearnos de todas las 

parafernalias que el éxito lleva aparejado. Nos hemos olvidado que nada 

en esta vida dura eternamente. Que todo lo que no crece muere. Que 

todo pasa. 

En esos momentos de éxito, nos hemos olvidado de seguir creciendo. En 

esos momentos, era cuando se daban todas las circunstancias propicias y 

favorables para seguir creciendo. Pero… no hemos sabido aprovecharlo. 

Eso es “morirse de éxito”. 

Si no sabemos gestionar el éxito, tendremos que aprender a gestionar el 

caos. 

Pero todos los grandes éxitos siempre han ido precedidos de muchos 

fracasos. También, en muchas ocasiones, son consecuencia de la 

casualidad. De ahí el hecho de perseverar. De superar esa tentación de 

abandonar. Es el sistema prueba-error. Un sistema que resulta caro y 

doloroso. 

Ese duro camino hacia el éxito, referido al éxito de llegar a ser un buen 

empresario, hoy está superado. La comunicación, la información lo hacen 

posible. Solo hay que querer, preguntar, escuchar y tener la humildad 

suficiente para reconocer que tenemos mucho por avanzar, por crecer y 

que podemos, haciendo gala de humildad, obtener ayuda para lograrlo en 

menos tiempo y a un menor coste. 

Superación es exceder los límites a los que nos somete nuestra particular 

zona de confort. Tenemos que ejercer presión para provocar ese 

crecimiento deseable. 

El intento de “superación” está íntimamente ligado al de “victoria” o 

“derrota”. Victoria sobre nuestras muy naturales tendencias a resistirnos 

al cambio. 

Y derrota, que no es más que disfrutar de una nueva oportunidad para 

alcanzar una sonada victoria. 

Superación. Caer y levantarse, el primer paso hacia una gran victoria. 
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10.- Busca motivos para felicitar, no para censurar o criticar. 

 

El positivismo debe ser la energía vital de ese nuevo empresario. Debe ser 

una persona proactiva, no reactiva. 

Proactivos somos cuando sabemos y hacemos que nuestra vida discurra 

por donde hemos elegido. Cuando nos esforzamos por ser y tener lo que 

queremos. Ser proactivos es que tú seas el único dueño de tu vida y 

responsable de tus actos. 

Sin embargo, lo contrario a proactivo, es ser reactivo. Ir a remolque de las 

circunstancias. No controlar tu propia vida. Cuando tu comportamiento no 

es el que en algún momento has planeado y tan solo reacciona ante los 

acontecimientos. En esos casos, las cosas que te ocurren y sus 

consecuencias, escapan de tu control. Tú no eres responsable de nada. 

Eso no gusta a los demás. Son las circunstancias las que dirigen y 

protagonizan tu vida. 

Ligada a la reactividad está la casualidad, el azar, la suerte. Un empresario, 

un profesional, un emprendedor, no puede dejar en manos de la suerte, el 

azar o la casualidad el futuro de su negocio o empresa. 

Es la causalidad la que va pareja con la persona proactiva. El proactivo 

sabe que la suerte se va construyendo todos los días y en todo momento 

si tiene un claro objetivo que perseguir. Sabe que si desea que el azar 

llame a su puerta, lo primero que deberá hacer es tener una puerta en el 

lugar apropiado y en el momento oportuno. El proactivo es dueño de su 

vida, de sus actos y sus consecuencias, sin excusas, sin culpas ajenas, sin 

negar lo obvio. Es responsable. 

Debe huir de la casualidad y buscar de forma consciente sus objetivos a 

través de la causalidad, es decir, que lo bueno que le ocurra, que los éxitos 

que atesore sean consecuencia de la búsqueda incansable de ellos, por 

medio de sus acciones y comportamientos. 

Ese positivismo en un empresario, en un profesional o emprendedor tiene 

un efecto imán sobre los demás. Ese positivismo, nos lleva a reconocer y 
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celebrar los éxitos de los que nos rodean, lo bien hecho por nuestro 

equipo, nuestra gente. 

Celebrar y reconocer lo bueno y lo bien hecho, induce a los demás a seguir 

persiguiendo esa excelencia. Induce a crecer, mejorar. Nos gusta aportar, 

participar y que se nos reconozca, así somos las personas. 

Celebrar y reconocer es un gran factor motivador. La motivación induce al 

individuo a realizar lo que tiene que hacer, de forma voluntaria y con 

agrado. El fruto de cumplir con tus obligaciones, tu trabajo, de esa 

manera, superará con creces los estándares de calidad exigidos. Tu 

producto o servicio mejorará. Tu cliente obtendrá una mayor satisfacción. 

Tus ventas aumentarán. Tus oportunidades de lograr un mayor beneficio 

estarán más cerca de la realidad. 

No caigamos en la trampa de la censura, la crítica, el castigo. Ante lo mal 

hecho, no busques la maldad, la desidia, la incompetencia de la persona. 

Cuántos adelantos, descubrimientos de la ciencia, han llegado después de 

muchos fracasos. La bombilla, la penicilina,… 

Los errores propios y ajenos hay que positivarlos. Hay que analizarlos. 

Aprender de ellos. 

Si censuras, criticas, castigas, tu equipo no asumirá riesgos en pro del 

cambio a mejor que requiere esta difícil época. 

Aplica criterios de justicia. Ten criterio. Conoce como son las personas. 

Utiliza el sentido común, lo fácil. Infunde el afán por la superación. 

Comparte y creced todos a la par. Ten carácter y se responsable. La 

humildad nos ayudará mucho a lograr todo esto. 

 

Busca motivos para felicitar, no para censurar o criticar. 
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MI REFLEXIÓN. 

2.008 – 2.012 un entorno macroeconómico de crisis generalizada en una 

economía globalizada. En un mundo donde la comunicación, la 

información, nos llega en tiempo real. De datos macroeconómicos, e 

imparables tendencias a una transparencia (intervención), por el control 

de esos datos, y que, en al ámbito privado, puede llegar a vulnerar nuestra 

privacidad. Privacidad en el ámbito personal, familiar, profesional, 

económico, social. 

Tiempos en los que la información y, por tanto, formación, resulta ser de 

fácil y rápido acceso. En todas las materias y a todos los niveles. 

Un entorno que, en gran medida, es consecuencia del afán de 

concentración de empresas con que gobiernos y dirigentes se 

empecinaban en aras de ganar la batalla de la competencia en un marco 

supranacional, la globalización. Tendencia que ha afectado de forma 

directa a la oferta, a la cantidad de sujetos u operadores ofertando en un 

mismo sector, en un mismo ámbito (local, provincial y nacional). 

Antaño, el sistema financiero era atendido por gran cantidad de 

operadores, el transporte, los seguros, etcétera. Al reducirse ese número 

de operadores de un sector, por efecto de la concentración, en el 

momento esos nuevos supra operadores resultantes entran en crisis, nos 

encontramos a nivel nacional, en medio de una crisis sistémica que el país 

no se puede permitir y hay que rescatar. 

Antaño, si empresas de un sector entraban en crisis y desaparecían, eran 

otros los operadores que absorbían esa demanda no servida por los 

operadores caídos. Sin rescates. 

De aquí, unas cuantas preguntas: La concentración ¿ha llevado a muchos 

sectores de nuestra economía a una situación de oligopolio? ¿Estamos en 

un mercado de libre competencia? ¿Es deseable esa condición 

oligopolística que existe en muchos sectores de nuestra economía? 

¿Deben evitar nuestros sesudos dirigentes esas situaciones capaces de 

abocar en crisis sistémicas al país y que nos fuerza a rescatar con el dinero 

de todos a empresas mal gestionadas? 
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Este entorno macroeconómico de crisis ha puesto de manifiesto el punto y 

final de una era y permite intuir el comienzo de otra que da protagonismo 

al Talento, a la Persona y a la buena Comunicación. 

Una época de crisis, de magnitud y calado nunca visto. De raíces variadas y 

polémicas. Época en la que debemos recuperar valores y principios que 

nunca deberíamos haber perdido. 

Son muchos los que se lanzan a aventurar explicaciones sobre su génesis y 

recetas para la solución. 

Como persona, es el raciocinio lo que me ha llevado a formarme un 

criterio determinado. De la observación y el seguimiento de la situación 

actual, de su valoración, resulta obvio concluir apuntando que no estamos 

pasando por una edad de oro social. Debemos tener capacidad para 

imaginar y soñar, visionar que estos tiempos pueden ser mejores para 

todos. Solo hay que actuar en esa dirección. Caminar hacia esa visión con 

decisión y confianza en uno mismo, pero sobre todo, con generosidad. De 

ahí el hecho de compartir estas líneas, ideas, incertidumbres, miedos. 

Incertidumbres y miedos porque el que ni hace, ni dice, nunca va a hacer 

nada malo, ni se equivocará. 

Todo esto me lleva a formularme dos preguntas que me conducen al 

mismo estado de ánimo: Perplejidad. Dos palabras que me inspiran mucho 

respeto y que me plantea una duda vital, ante este difícil escenario en el 

que nos estamos moviendo. 

¿Soy antisistema? ¿Soy un indignado? 

Y ¿cómo esa pregunta es capaz de generarme tanto respeto y 

desasosiego, que llega a convertirse en duda y dilema de carácter vital? 

Muy sencillo. Transcurridas las dos terceras partes de mi vida, ¿qué 

resulta más normal? ¿Declararse conservador e inmovilista o intuir que a 

tus años todavía eres rebelde y antisistema? ¡Qué fuerte! A mis años. 

No quiero engañarme. Quiero ser objetivo. Hay que trabajar sobre las 

causas, nunca sobre los efectos. Si nuestras energías las centramos en 

solucionar efectos, con el tiempo volverán a aparecer o serán otros 
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nuevos efectos los que surjan. Si tenemos la clarividencia de hacer un 

diagnóstico certero, localizando las causas que hacen aparecer los efectos, 

y seguimos las prescripciones adecuadas para resolver esas causas, los 

efectos se desvanecerán al haber acabado con las causas que los 

provocaron. Habremos minimizado los problemas. Minimizado, porque 

problemas siempre habrán. 

Son muchos los que como causa, solo esgrimen los efectos: ¿Por 

conveniencia? ¿Por miopía? ¿Por una corrección política mal entendida? 

¿Es la causa de la crisis, la clase de dirigentes que tenemos en todos los 

ámbitos? 

¿Es la causa de la crisis la falta de principios y valores? 

¿Es la ética, la moral, nuestro marco legal? 

¿Es la causa de la crisis un sistema político que nos ha sumido en una 

dinámica, en un bucle del que no vemos forma de salir? 

¿Es esta una clase política que tan solo trata de perpetuarse en el estado 

de privilegios en el que se ha instalado y que se resiste a abandonar? 

¿Es esta clase de dirigentes tanto políticos, como empresariales y 

sindicales los que se han olvidado de que la esencia de su función es 

perseguir el bien social que su trabajo debe llevar aparejado? Esa clase de 

dirigentes ¿tan solo persiguen de manera ilícita sus particulares intereses? 

Tal vez el sistema sea adecuado, pero, permitirme decir, cuanto menos, 

que no goza de buena salud. Que esa clase de dirigentes se han convertido 

en los guardianes y garantes de su viciado funcionamiento, que 

menoscaba la adecuación del sistema a los nuevos tiempos y lo convierte 

en perverso. 

Pero de entre tanto político, empresario y sindicalista ¿alguno habrá 

bueno, honrado y entregado a su trabajo al servicio de la sociedad? Si, los 

hay buenos, pero no cuentan con el respaldo suficiente para que su voz, 

sus quejas, sus denuncias se traduzcan en una decidida campaña de  

limpieza de lo que entre todos hemos manchado, en una campaña de 
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regeneración porque somos nosotros los que hemos elegido lo que 

tenemos. ¡Qué paradoja! Resulta que tenemos lo que nos merecemos. 

¿Bipartidismo? ¿Ley Electoral? “Huele a podrido” y “entre toros no hay 

cornadas”. 

Y en medio de toda esta aborágine de dudas, preguntas, respuestas, 

especulaciones, privilegios, inmovilismo, los sufridores de esta situación, 

los damnificados, se encuentran solos, abandonados a su suerte y 

teniéndose que desayunar con más y más escándalos, despilfarros, y 

robos capaces de abrir las carnes del más curtido. Cuando se oyen tan 

abundantes e insistentes noticias de auténticos atracos que quedan 

incólumes y carentes de consecuencias punitivas para los supuestos 

transgresores. 

Este es el país del nunca jamás. Nunca, jamás se supo que consecuencias 

tuvo aquel delito, aquella acción, aquel desfalco de aquel individuo. 

¿Cómo esos transgresores de la legalidad vigente, de nuestro sistema de 

derecho van a modificar todo un marco legal que les beneficia y les enroca 

en su estatus de privilegios? 

¿Cómo va a resultar eficiente nuestro sistema judicial si es ineficiente 

hasta para designar a los miembros de su cúpula? ¿Cómo va a resultar 

eficiente si es tan vulnerable por materia presupuestaria? 

Por ello, la carga de resignación que nos echamos a los hombros para 

seguir soportando las tragedias que vemos y vivimos, con la máxima 

dignidad posible en tantas familias. ¿Qué nos da fuerzas para seguir? ¿La 

fe en un milagro? o ¿una renovada dosis de resignación por la impotencia 

que sentimos y asumimos? Una clase dirigente, política, empresarial, 

sindical que han agotado sus créditos de credibilidad y que están 

incubando el germen de la rebelión. O por lo menos, eso espero. 

El mal no solo está en los actos de esos desalmados de grandes 

estómagos, la auténtica maldad hay que buscarla con más ahínco en la 

tolerancia de los tantos que callamos. 
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Y no solo sufren las personas de a pié, las familias, también sufren los 

emprendedores, autónomos, las microempresas, las pymes, muchos 

empresarios. Es esta una sociedad abocada a la desesperación por su 

tolerancia. La desesperanza. Por la falta de valores y principios de sus 

dirigentes. 

“Una generación perdida” ¿Habrá mayor barbaridad? 

“Gran número de jovenes nini” ¿Habrá mayor despropósito? 

“La única generación que vivirá peor que la anterior” ¿Habrá mayor 

constatación de fracaso? 

Una generación a la que hemos desposeído de todo futuro. Una gran 

parte de juventud a la que la hemos desposeído, incluso, del compromiso 

de superarse y aportar. Una juventud que vive al día, no hace planes, 

porque los planes son para el futuro, y el futuro ¿dónde está? 

Una generación a la que estamos haciendo renegar de sus raíces para, con 

suerte, encontrar un futuro mejor lejos de los suyos. Un país que tiene de 

casi todo, menos futuro para los nuestros. 

Y hablábamos de América como continente de las oportunidades. Qué 

paradoja. Las oportunidades estaban en España y nosotros sin enterarnos. 

Daría cualquier cosa por ver una declaración real de la renta y patrimonio 

de muchos (por no decir todos) políticos un año antes de descubrir esa 

oculta vocación y otra al retirarse de dicha ocupación. Lógicamente de 

ellos y de familiares hasta segundo grado y allegados mas íntimos. 

Pero el que se revela, el sistema lo canibaliza. 

Toda esta descripción solo intenta generar un determinado y elevado 

grado de insatisfacción que, multiplicado por una visión más justa e 

igualitaria, y sumando las acciones que todos debemos emprender, nos 

haga vencer nuestra muy humana resistencia al cambio. 

        (INSATISFACCION x VISION) + ACCION > RESISTENCIA AL CAMBIO. 

La resistencia al cambio es innata a la persona. “Más vale malo conocido 

que bueno por conocer”. 
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Cada uno de nosotros somos la persona más importante de nuestra vida. 

Sobre cada uno de nosotros bascula el mundo. Soy el centro de mi mundo 

contemporáneo. Todos estamos poseídos de la misma pretenciosa 

creencia del “yo soy único”. El mundo se acabará contigo, justo al mismo 

tiempo que tú. Lo creado  que no hayas visto y lo que esté por crear, para 

ti, no existirá jamás. Es esa arrogancia la que, en muchas ocasiones de 

nuestra vida, nos impide crecer, ser mejores. Cada uno de nosotros nos 

sentimos, somos, primus inter pares y esa es una gran verdad. 

Es preciso recordar más frecuentemente que, buscando el bien de los 

demás, estaremos bastante más cerca de conseguir el nuestro. 
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ENTORNO EMPRESARIAL DE CAMBIO. 

 

Las personas somos el centro de nuestro propio mundo. Este mundo fue 

capaz de crear otro tipo de personas, jurídicas, de las cuales decimos que 

tienen vida propia. Las empresas. Y ¿realmente la tienen? Las empresas 

tienen vida propia y un ciclo vital que se compone de etapas para su 

natural desarrollo. La vida a las empresas se la insuflan las personas. Una 

empresa sin personas que lleven a cabo acciones, acciones que se 

traduzcan en interrelaciones entre sujetos, una empresa sin eso, está 

muerta. No tiene actividad. Es un ente aletargado que corre el serio 

peligro de desaparecer. 

A las empresas la dotan de vida las personas. Por ello, y de una manera 

inconsciente, a veces, pensamos que somos pequeños dioses por nuestra 

capacidad de crear vida. Esa vida que les infundimos, resulta muy similar a 

la de las personas. En su constitución, evolución, carácter, respuestas a 

estímulos, influenciadas por el entorno. 

La persona jurídica, la empresa, para existir, para tener vida, precisa estar 

ligada directa o indirectamente con personas físicas. No por ello, debemos 

considerarnos dioses y si alguien así se considera, por esa capacidad de 

creación, de dar vida, sepa que es un dios de pacotilla. 

Pero el  mundo de la empresa no está en crisis. 

Hay empresas que van muy bien. Crecen en ventas y, sobre todo, en 

resultados. Otras, simplemente, van. Y otras, por desgracia, no andan ni 

cara al viento. 

Dada esta diversidad de tendencias, ¿qué decir del mundo de la empresa, 

en general, y de la Pyme, en particular? Que el entorno microeconómico, 

en general, y de la empresa, en particular, no se encuentra inmerso en un 

entorno de crisis generalizada. 

Porque ¿qué es crisis? Decimos que surge una crisis, cuando algo que 

antes funcionaba bien, deja de funcionar. 
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Entonces es cuando decimos que ha surgido una crisis. 

Toda crisis conlleva implícita una solución. Solución que pasa por 

evolucionar de una situación presente no deseada a otro escenario futuro 

mejor. Evolución que debe producirse en base al CAMBIO. 

Esas empresas que hoy funcionan muy bien, por incremento de ventas y 

aumentos en beneficios, no tienen en su poder ninguna herramienta o 

talento exclusivo del que no puedan disponer el resto de empresas. Su 

gran secreto no es otro más que, teniendo un ojo en la situación presente 

y, el otro focalizado en intuir un futuro distinto, han sentido la necesidad 

de CAMBIAR. Cambiar sistemas, procedimientos, valores, principios, 

cultura, detectar nuevas oportunidades de negocio, necesidades, gustos, 

tendencias… y han entendido que ese cambio solo se consigue a través de 

la acción. 

                                          SABER + HACER = TENER 

Las otras empresas, las que tan solo van y las que no van ni cara al viento, 

han tenido un problema, mas o menos grave, de miopía a la hora de 

percibir e interpretar las señales que mandaba el entorno. Por eso no han 

acometido decididas políticas conducentes al CAMBIO. 

Podemos concluir asegurando que una empresa que tiene o no éxito 

depende, en gran medida, de la calidad del líder, del gestor. La diferencia 

entre el buen gestor y el mal gestor radica, además de percibir las 

alarmas, en el enfoque que tenga la persona de la visión. La falta de una 

visión clara y concreta puede sumir al líder en un estado de ánimo de 

incertidumbre por falta de rumbo concreto y dirigir equivocadamente al 

equipo hasta quedar la organización en un estado catatónico. 

El buen líder, el buen gestor tiene una visión clara y concreta de su visión, 

del rumbo que quiere y debe seguir y transmitir al equipo. Cree en el 

punto de destino y lo ve. Transmite a los miembros de su equipo confianza 

y seguridad. 

Eso en relación al empresario, propietario, gerente, gestor. ¿Y del 

entorno? 
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El mundo de las Pymes, que es el que conforma el tejido empresarial de 

esta España nuestra, se desenvuelve y vive en un entorno global 

desfavorable de crisis macroeconómica generalizada y, en un entorno 

social poco estable que, por no deseado, requiere de cambios. Cambios no 

solo coyunturales, fundamentalmente estructurales y, por lo tanto, de 

mayor calado. 

Crisis política, económica y social que lleva aparejada una débil demanda, 

un sistema financiero de más difícil acceso para los más débiles y, un 

replanteamiento de valores y principios, de cultura, que revolucione el 

mundo político, laboral, empresarial y sindical, donde se ha establecido el 

“todo es válido”. 

Y en cuanto al mundo de la Pyme ¿qué es lo que no debemos olvidar? 

Que una empresa es un conjunto de recursos humanos y recursos 

materiales que debidamente organizados desarrollan una determinada 

actividad para la consecución de un objetivo último: El Beneficio. 

Dos tipos de recursos, humanos y materiales, para que nos proporcionen 

como resultado el beneficio. 

Los empresarios, frecuentemente evaluamos nuestra capacidad 

empresarial, en función a parámetros erróneos. Hablamos de ventas, no 

de beneficios.  Pero en una empresa el éxito no se mide por la cifra de 

ventas. Una empresa que merece la pena, es aquella que obtiene pingües 

beneficios.  Y si el fin es el beneficio, ¿qué hacemos hablando de ventas? 

¿Es la discreción la que nos impide hablar y referirnos a los beneficios? 

¿Es la ignorancia? 

Sea cual sea la cifra que tengamos de ventas, esta no lleva aparejada 

forzosamente la aparición de beneficios. Son muchas las veces que cuanto 

más vendemos, más perdemos, pero me siento satisfecho pensando que 

los demás me consideran un súper empresario por vender tanto. 

Por ello, hablar de ventas no deja de ser una manifestación mas de 

nuestra congénita y natural vanidad. Hablar de beneficios es cordura en 

un entorno empresarial. Beneficio traducido a euros. ¿Es ese el valor que 
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un empresario ha sido capaz de generar? ¿Es el que se espera de él en 

estos tiempos inciertos? ¿Es esa la aportación esperada por la sociedad? 

Del empresario de nuestros días, de ese empresario ideal, nuevo, se 

espera algo más que ese beneficio tangible en forma de euros. Se espera 

un intangible de él, en forma de responsabilidad social de gran 

trascendencia en su área de influencia. 

La suma de muchas pequeñas áreas beneficiadas por disponer de buenos 

empresarios, tendrá como resultado la influencia beneficiosa en un 

ámbito mucho mayor y, por lo tanto, de influencia positiva en un mayor 

número de población. 

¿Cuál es esa aportación intangible del buen trabajo llevado a cabo por un 

empresario? El que a través de su calidad humana, se convierta, además 

de en referente, en un gran instrumento de redistribución más equitativa 

y justa de la riqueza. 

Solo esa justa y equitativa redistribución es la que logrará acercarnos a un 

mundo mejor para todos. Una sociedad más justa y llena de 

oportunidades, eliminando desequilibrios y actuaciones que están lejos de 

ser ajustadas a la moral y la ética, cargadas de humanidad e incluso 

legales. 

El gran cáncer no es tanto el aumento de la pobreza, siéndolo. El gran 

cáncer hay que buscarlo en la cada vez mayor diferencia entre pobres y 

ricos. Los pobres son cada día más pobres, y los ricos cada día acumulan 

más y más riqueza. Esa diferencia, esa tendencia es verdadero germen de 

la insurrección. 

¿Crear valor? ¿Redistribuir la riqueza? ¿Criterios de justicia y equidad? 

Simplemente sensibilizarnos y ser más humanos. Tener alma y corazón 

para perseguir una vida mejor para todos, no para unos pocos que a lo 

mejor, ni se lo merecen. Pero, guiando nuestras actuaciones con criterios 

de equidad y humanidad. 

El valor, la creación de valor se podrá materializar si la redistribución es 

adecuada y destinada a fines adecuados. Si dignificamos a las personas. 
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Y por esa clase de actuación, adecuada, no deben esperar nuestros 

dirigentes, políticos, empresariales, sindicales, medallas ni parabienes, ni 

recibir honores por el trabajo bien hecho que de ellos se esperaba. Solo 

debemos cumplir con nuestra obligación y aportar al conjunto de la 

sociedad el beneficio que según nuestro trabajo nos corresponde aportar. 

Serán muchos los oportunistas a los que no les gusta oír hablar de 

redistribución, los que recuerden tiempos pasados de sistemas totalitarios 

que se ocultaban tras la bandera de cualquier doctrina extremista. No se 

trata de ese tipo de redistribución. Tan solo se trata de que las diferencias 

disminuyan entre pobres y ricos, sin eliminar el elemento motivador de la 

acumulación de riqueza y el afán de superación de mejorar tu estatus. 
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EL MENSAJE. 

Si tenemos lo que merecemos, trabajemos para merecer algo mejor. 

La buena noticia es: “DEPENDE DE NOSOTROS”. 
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Y a vosotros amigos de aventura (socios) Antonio, Humberto, Juan Carlos y 

Santiago y resto de compañeros, gracias por vuestras aportaciones. 

Gracias por dejarme compartir con vosotros vuestros conocimientos y 

experiencia. Gracias por aguantarme. Gracias por dejarme participar. Tan 

solo deseo que, más pronto que tarde, encontremos buenos vientos y 

disfrutemos juntos en algún buen puerto. 


