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DIEZ PASOS PARA POTENCIAR TU CREATIVIDAD 
 

Diez pasos aplicables en cualquier situación de tu vida. Todos 

los aspectos de la vida necesitan de mucha creatividad para superarlos. 

¿Tienes un problema en casa, en el trabajo, con tus amigos? La vida siempre nos presenta 

problemas, que deben solucionar se de forma muy creativa (el que no haya pecado, que tire la 

primera piedra). Aquí te presento diez pasos prácticos, para estimular tu creatividad. 

 

1. Pregúntate siempre ¿Por qué?. ¿Por qué 

sucedió? Toma papel y lápiz, y ubica 6 razones. 

Por cada una, pregunta de nuevo, Te ayudará a 

entender las diferentes razones, y ubicar 

posibles soluciones (para problemas más 

estructurados, Ver herramientas de solución de 

problemas) 

2. Duerme. Tu subconsciente te ayudará. 

¿Duerme? Si, piensa un poco sobre el 

problema, y ve a dormir tranquila(o). El 

subconsciente empezara a trabajar, y 

probablemente te levantes con una 

gran solución. (el stress bloquea la 

creatividad. Régimen diario para ser 

más creativo) 

3. Habla con un tercero (ajeno al 

problema). Pero un tercero que no 

sepa absolutamente nada del asunto, si 

no, será más de lo mismo. Será bien objetivo, y 

te hará las preguntas, que hasta ahora no se te 

han ocurrido. En negocios, consultores (Ver 

Innovación externa) 

4. Celebridades (opcional). Que haría la 

persona que más admiras en tu situación. No 

soy muy amigo de las celebridades, pero si 

admiras a alguien, una persona famosa, piensa 

como ella/el actuaría si fuera tú.  

Parece un juego de niños, pero si de 

verdad admiras a esa persona, te librara un 

poco del stress, saber que tus problemas los 

carga otro. 

5. Toma un objeto aleatorio y analiza 

cómo te podría ayudar. Toma una objeto 

cualquiera a tu alrededor, un lápiz, un monitor, 

un diccionario. ¿Cómo te ayudaría ese 

objeto a resolver el problema? Esto te 

forzaría a generar algunas ideas, 

algunas van a ser interesantes. 

¿Demasiado loco? Olvida tus patrones, 

piensa lateral (Ver Pensamiento lateral) 

6. Usa situaciones análogas, 

similares. La resistencia al cambio es 

enorme en tu trabajo. Necesitas que 

trabajen de otra manera. Imagina y compáralo 

con el hecho, de hacer a tus hijos comer 

vegetales.  

Haz una lista de los métodos que usas 

para persuadir y estimular a tus hijos. Todos 

somos niños, te pueden ayudar esas ideas. 

Aunque no se que sea más difícil !!!. 

 

Por Max Banner Ads    
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7. Imagina que tienes todos los recursos. 

La solución perfecta, y vas ingresando 

limitantes. Dispones de cualquier recurso, 

cualquiera. Ahora ve hacia atrás, y moldea la 

idea, poco a poco incluyendo las restricciones. 

Es muy útil para evitar los problemas de asumir 

(Ver Asumir: barreras para innovar) 

8. Abre un diccionario y toma un 

sustantivo. Haz una lista de seis (6) atributos 

del sustantivo. (Ej: para árbol: raíz, tallo, 

familia, manzana, altura, tronco). Ahora, 

relaciona las palabras en pares (palabra y 

atributos). Y el problema que quieres resolver. 

Te sorprenderá la calidad de las ideas que 

pueden aflorar. 

9. Una caminata en un museo, o galería de 

arte. Tanta creatividad junta, además del 

descanso, te pondrá a tono con tu potencial 

creativo.(Ver Cuatro curas para un bloqueo 

creativo) 

10. Haz una caricatura del problema. ¿Que 

no sabes dibujar? Escríbelo en textos, o usa las 

imágenes de MS Word. Dibuja escenas y 

pégalas en la pared. Arma tu caricatura. Tal vez 

eres una persona visual, y estos serán tu 

solución. 

 

Estos métodos funcionan para individuos, y muy en grupos de trabajo. El pensar fuera del 

patrón común, siempre te ayudará a solucionar problemas.  Estos son resúmenes de técnicas 

académicas, y empresariales. 

 
 

RECESION ES CORRECCION.  ENTENDIENDO EL CICLO 
 

Estamos viviendo una fase de un ciclo económico, la que 

sigue a la fase del boom, y que suele llamarse recesión o depresión, 

dependiendo de su gravedad. En esto es necesario entender la clave 

del problema y que no es solucionar depresiones, sino evitar el boom que las causa. 

 

Una vez aclarado que el síntoma es la recesión y que su causa es el boom anterior, hay que 

hacer una distinción: no son lo mismo los ciclos económicos que las fluctuaciones. La economía 

siempre está cambiando, fluctuando. Malo sería que no lo hiciera (estaríamos todos muertos). 

 Las fluctuaciones son causadas por las acciones de las personas y lo que ellas piensan que 

suceda en el futuro. Por eso ahorran, gastan, invierten, crean, abren empresas, las 

cierran.  También hay causas no humanas de fluctuación, como el clima, desastres naturales y 

otros. Sería una tontería querer estabilizar a la economía quitando esas fluctuaciones. Para 

hacerlo tendría que prohibirse que las personas tomaran iniciativas. 

 Un ciclo es distinto. Ya no es una fluctuación en la que unas industrias abren, otras cierran, 

otras se modernizan, otras quiebran. En un ciclo existe una concentración general de la 

economía que se expande toda o se contrae toda. En una fluctuación, le va bien a Apple y mal a 

Sony.  En un ciclo le va bien o mal a las dos, y al resto. 

El gran problema a explicar es el por qué existe un movimiento general de la economía en 

un sentido y en el otro. Las fluctuaciones normales son un conjunto de bienes y males que en su 

resultado neto producen un ritmo sostenido de crecimiento. Pero en un ciclo, primero toda la 

economía se expande mucho y más tarde se contrae mucho.  

La causa del ciclo debe ser también algo general, que altere a toda la economía con 

independencia de sectores, industrias y empresas. La explicación más razonable que conozco es la 

que dice que se trata de una causa monetaria. El dinero es la única variable general que alcanza a 

todos. 

Por Eduardo García Gaspar 
 ContraPeso.Info vol 87 
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Los cambios generales de precios se 

ocasionan por cambios en la demanda y la 

oferta de dinero. Si se eleva la oferta de dinero 

y su demanda permanece igual, el resultado en 

una reducción del precio del dinero, es decir, 

de su poder adquisitivo y se tendrá un aumento 

general de precios. Es una característica del 

boom, pero que puede pasar desapercibida, si 

se tienen reducciones de precios por 

productividad, como sucedió en los años 20 en 

el boom previo a la Gran Depresión. 

Y lo contrario. Si se eleva la demanda de 

dinero y su oferta se mantiene igual, el 

resultado es una elevación del precio del 

dinero, o sea, un aumento de su poder 

adquisitivo y, por tanto, una reducción general 

de precios. Es una característica de la 

depresión, pero que puede pasar desapercibida 

si se decretan estímulos al consumo y se 

controlan precios, como sucedió en los años 30 

durante la Gran Depresión. 

Durante el boom, hay una bonanza que 

se percibe en elevaciones de ventas y 

pronósticos basados en ellas. Todas las 

perspectivas son positivas. Quienes toman 

decisiones de inversión, gasto y ahorro, 

perciben la bonanza y toman decisiones que, 

sin darse cuenta, están sustentadas en la 

elevación de la oferta de dinero.  

Muchas de sus decisiones serán por eso 

erróneas, basadas en algo artificial, aunque en 

el inicio se vean lógicas. Esto es lo que, por 

ejemplo, produciría el control de las tasas de 

interés, como se inclina a hacer el senado 

mexicano. 

Es decir, un boom es un gran cúmulo de 

decisiones erróneas de negocios y personas, y 

de lo que no hay gran conciencia. Cuando la 

oferta de dinero cambie, pues no puede 

continuar por siempre, se verán esos errores: 

las expectativas eran demasiado optimistas y 

comienza el ciclo en su segunda etapa, la 

recesión, que es una corrección de errores 

anteriores. Todo fue iniciado por la intervención 

monetaria, que creó más oferta de la natural, 

que fue lo que sucedió en los años anteriores a 

2008. 

Todo esto bien vale una segunda 

opinión por un par de razones. Primero, 

confirmar que la manipulación de la oferta de 

dinero crea 

primero una 

sensación de 

bienestar y 

más tarde un 

problema 

serio. Segundo, entender correctamente a la 

crisis o depresión. Una recesión económica, 

como dice M. Rothbard, es el anuncio de la 

recuperación, el regreso a lo normal. La 

enfermedad fue el boom, el remedio es la 

recesión. Más o menos como el abuso de 

bebidas alcohólicas: su consumo produce 

alegría artificial y la cruda es el retorno a la 

realidad. Una reducción de tasas de interés es 

como producir alegría en la gente haciéndole 

beber alcohol en exceso. 

El problema se complica si para evitar la 

cruda, sigue el consumo de alcohol, es decir, si 

el gobierno mantiene su intervención 

monetaria creyendo que eso resolverá la crisis. 

Lo único que hará será prolongarla y 

profundizarla.

  

En palabras distintas: evitar el ajuste de la recesión es como retirar la medicina del 

paciente.  El remedio de las recesiones está en evitar el boom que las antecede, pero si ya 

existe una depresión, su remedio no es querer convertirla en otro boom. 

 
 

 

“¡ Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus 

riquezas, sino hacerles ver la suya propia ¡”  Goethe
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HALLAR EL EMPLEO IDEAL 
 

Para encontrar trabajo es necesario dedicarle tiempo y hacerlo de 

manera profesional y proactiva, ya sea si deseas mejorar tu empleo, si no 

cuentas con uno actualmente o si estas buscando un trabajo para 

emplearte por primera vez.  Antes que cualquier otra cosa, mantén una actitud positiva, tú puedes 

encontrar el empleo que deseas si aprendes a ofrecer tus capacidades, habilidades y experiencia 

asertivamente a través de canales eficientes; acelera tu encuentro con un mejor empleo.  

 

1. Establece el objetivo que deseas 

lograr.  Si lo que haces te gusta, amas a lo que 

te dedicas o por lo menos te agrada, esto te 

ayudará y facilitará que encuentres un mejor 

empleo, ya que podrás transmitir en tu 

curriculum y durante una entrevista pasión e 

interés por lo que haces. Cuando pienses en el 

objetivo considera no sólo una posición 

determinada en una organización o una meta 

económica, piensa también en tus intereses 

profesionales, tú carrera a largo plazo y las 

responsabilidades y funciones que 

quisieras desarrollar. En pocas 

palabras define tus intereses y plan 

de vida profesional y ve tras ellos.  

2. ¿Qué es lo que buscan las 

organizaciones?. Es también 

importante que analices qué es lo 

que buscan las organizaciones, para saber esto 

puedes navegar por los portales de búsqueda 

de empleo y revisar qué tipos de puestos están 

ofreciendo y qué características debe tener la 

persona que aspira a ellos. Este ejercicio 

también te ayudará a reconocer cuál es el 

sector o industria que se apega más a tu plan 

de vida profesional.  

3.- Crea un currículo asertivo. Dedica 

tiempo suficiente a la redacción de tu currículo, 

pues ésta es la mejor herramienta con la que 

cuentas para "venderte" a ti mismo. No es fácil 

hacer un buen currículo ya que debes transmitir 

en forma breve tu formación, experiencia, 

logros profesionales, destrezas laborales y 

objetivos. El currículo debe resaltar 

características, tanto personales como 

profesionales, que te hacen especialmente apto 

para un puesto de trabajo. Un buen currículo se 

escribe en una o dos páginas y utiliza lenguaje 

claro y frases cortas.  

Es también buena idea adaptar tu 

currículo a la vacante que te interesa, es decir, 

utiliza los mismos términos y el mismo 

lenguaje que usan para ofrecer la vacante en tu 

currículo.  

4.- Coloca tu CV a un mayor nivel, 

dale alto impacto. Para lograr alto impacto 

debes apoyar tu búsqueda de empleo 

fortaleciendo tus relaciones con ex 

compañeros y ex jefes de trabajo, 

compañeros actuales, clientes, 

proveedores, maestros y amigos.  

Puedes potenciar tus redes de 

contactos a través de llamadas 

telefónicas,  correo electrónico y 

redes sociales en línea.  

Si tus redes sociales saben que estas 

buscando un trabajo es mucho más probable 

que piensen en ti si saben de una vacante 

disponible.  

5.-  Utiliza todos los medios para 

encontrarlo. En la actualidad una forma muy 

eficiente para encontrar un mejor trabajo es 

usar bolsas de trabajo en línea,  ya que es la 

forma más efectiva y rápida para que las 

empresas se pongan en contacto con los 

candidatos disponibles. Mantén, entonces, tu 

currículo en línea siempre actualizado y no 

descartes ningún otro medio u ocurrencia para 

encontrar un trabajo, ve tu búsqueda de 

empleo como una "lluvia de ideas" en la que 

todas las ideas son bienvenidas por 

descabelladas que parezcan. 

Por Edgar Arreola     
 www.cnnexpansion.com    

http://www.cnnexpansion.com/micarrera/2008/07/10/impacta-con-tu-curriculum2
http://www.cnnexpansion.com/noticias/2009/05/19/la-productividad-por-delante
http://www.cnnexpansion.com/noticias/2009/05/19/la-productividad-por-delante
http://www.cnnexpansion.com/noticias/2009/05/19/la-productividad-por-delante
http://www.cnnexpansion.com/noticias/2009/05/19/la-productividad-por-delante
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6.- Transmite confianza, seguridad y 

empatía en tus entrevistas. Analiza cómo es 

el código de vestuario en la compañía en la que 

te entrevistarás, ten siempre en cuenta la 

limpieza, buena presentación y postura. 

Prepara tu entrevista para que tengas 

claros los objetivos y logros de los que 

hablarás, así como la experiencia que 

enfatizarás de acuerdo a la vacante. Escucha 

bien lo que se te pregunta y sé empático.  

Antes de cada entrevista, elabora una lista 

de personas que estás seguro pueden ofrecer 

buenas referencias tuyas a los entrevistadores.  

Asegúrate de advertir a tus contactos que 

has dado sus datos como referencia, incluso es 

válido que los actualices sobre tu información, 

se los puedes enviar por escrito, de 

esta forma evitarás márgenes de error.  

7.- Realiza entrevistas de alto 

impacto con reclutadores o 

entrevistadores. Es muy importante 

que te prepares previamente para la 

entrevista, que aprendas un poco más 

de la compañía y puedas exponer tus 

logros y habilidades de forma positiva, así 

como que puedas relacionarlo con la posición 

actual y la compañía de manera adecuada, esto 

te permitirá empatar tu experiencia al servicio 

de la empresa.  

Es muy relevante también aportar todas 

las pruebas de resultados previos que hayas 

tenido al resolver problemas profesionales y/o 

aquellos que tengan relación con el puesto que 

solicitas, limítate a exponer aquella información 

con fundamento.  

En cada una de tus respuestas, utiliza 

verbos positivos y que denoten logros y una 

actitud propositiva, tus respuestas a cada 

pregunta no deben durar más de 2 minutos.  

8.- Prepara argumentos y mejores 

respuestas a preguntas difíciles. Colócate 

en el lugar del entrevistador, haz una lista de 

preguntas que tú harías a un candidato para 

una vacante y piensa cuál sería la mejor 

respuesta para cada una.  

Nunca hables mal de tus compañeros o ex 

compañeros, debes utilizar datos e información 

relevante en cada una de tus respuestas al 

entrevistador, aquello que agregue valor, será 

el soporte de tu hoja profesional.  

 9.- ¿Qué procede después de la 

entrevista?. Enviar una carta de 

agradecimiento después de atender una 

entrevista causará un excelente impacto, esto 

es el inicio de un buen seguimiento a tus 

postulaciones.  

No debes dejar de ampliar tu red de 

contactos físicos y virtuales (en Internet) para 

que te permitan descubrir nuevas 

oportunidades de empleo.  

Uno de los mejores momentos 

para negociar tu compensación es 

cuando la organización ha demostrado 

que tiene interés en ti, te ha llamado 

para platicar del tema pero todavía no 

has formalizado.  

No debes desesperarte y en todo 

momento busca manejar una buena actitud y tu 

mejor cara.  

10.- Los detalles de tu encuentro con 

un mejor empleo. Una vez que haya concluido 

la entrevista analiza lo que hiciste bien y lo que 

hiciste mal. Elabora una lista de tus debilidades 

durante la entrevista y busca cómo mejorarlos 

en una próxima oportunidad.  

Si aún no has concretado o cerrado 

alguno proceso de contratación, es muy 

importante continuar incrementando tu red de 

contactos, mantén activa una lista de todos 

aquellos contactos clave para ti sean antiguos o 

recientes (compañeros de universidad, 

postgrado, otros trabajos, amigos, colegas, ex 

profesores, familiares) ya que ellos podrán 

hacer un fuerte boca a boca de lo que buscas, 

utiliza también las herramientas digitales, las 

cuales aceleran significativamente el proceso. 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/01/09/11-tips-de-imagen-para-cuidar-tu-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/01/09/11-tips-de-imagen-para-cuidar-tu-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/01/09/11-tips-de-imagen-para-cuidar-tu-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/07/cuida-tus-referencias-al-buscar-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/07/cuida-tus-referencias-al-buscar-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/07/cuida-tus-referencias-al-buscar-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/07/cuida-tus-referencias-al-buscar-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/07/cuida-tus-referencias-al-buscar-empleo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/03/10/buscas-trabajo-aprende-a-venderte
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/03/10/buscas-trabajo-aprende-a-venderte
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/03/10/buscas-trabajo-aprende-a-venderte
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/03/10/buscas-trabajo-aprende-a-venderte
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CUMPLEAÑEROS DEL MES 

  

Nuestros compañeros: Sofía Huelches de Flores, María Lisbeth Martínez, Karen Solís, 

Paola Rodríguez, Fernando Vivas y Leonel Monroy (en junio), Isabel Cárdenas de 

Méndez, Magda Irene Medrano, Karina Linares, José Emerio Guevara Auxume, Erick 

Estuardo Córdova Castillo, Ricardo Otoniel Suchini Paiz, Hugo Ronaldo Villafuerte 

Villeda, Juan Tomás García y Guillermo Marroquín; celebran su cumpleaños y al igual 

que sus familias nos congratulamos y les deseamos toda clase de éxitos. 

 

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD 
 

Sin duda alguna, los términos estrategia y competitividad suenan 

complejos de entender, incluso para aquel hombre de negocios 

experimentado. Aquel que considera estos conceptos en su totalidad, 

seguro ha contemplado los diversos cursos de acción que debe tomar 

una compañía para incrementar su participación en el mercado, o bien, permitir un acentuado 

posicionamiento de sus productos en todas sus líneas de negocios. 

  

Analizar y comprender un negocio es 

una tarea que conlleva un esfuerzo significativo, 

una tarea que comprende e involucra a toda la 

organización. Las demandas crecientes y 

complejas del contexto exigen la existencia de 

una nueva actitud empresaria basada en una 

visión integrada que conjugue los aspectos 

económicos y no económicos (sociales, 

psicológicos y culturales). En términos simples, 

para ser exitosa, una estrategia debe apuntar a 

un nivel de competitividad que exceda lo 

meramente económico. Cualquier negocio 

puede rendir ganancias por un periodo de 

tiempo, pero ¿hasta qué punto será posible 

mantener un elevado perfil de negocio 

solamente con números sin tanto significado?  

La respuesta es la siguiente: a la visión 

ya aceptada de competitividad, entendida como 

fenómeno comercial y económico, debe 

agregarse una concepción flexible de la 

estrategia y de la organización, puntualmente 

de sus recursos humanos. Por ello, a la visión 

ya aceptada de la competitividad se le suma la 

competitividad organizacional, humana, 

compuesta por el esfuerzo y el trabajo del 

capital humano, y la responsabilidad social 

empresaria, un fenómeno que busca la 

constante creación de valor, persiguiendo al 

mismo tiempo el bienestar social. Siguiendo la 

línea de pensamiento de Armando Enrique 

Bertagnini, arribamos a una concepción 

completa y dinámica de qué debe tenerse en 

cuenta para formular una estrategia 

competitiva. 

Principalmente, deben considerarse 3 

grupos de variables interrelacionadas: 

 La estrategia: corresponde a la política y 

hace a los fenómenos de poder y al 

compromiso de los recursos. 

 El comportamiento individual y grupal: 

la manifestación concreta de la cultura a 

nivel micro, es decir, a nivel empresario. 

 La administración como elemento 

racional: busca optimizar los resultados de 

la empresa a partir de una adecuada 

asignación de recursos. 

 

A partir de la interacción entre estas variables, se producen vínculos de carácter fuerte y 

débil. Mientras las relaciones fuertes se corresponden con lazos de profunda interdependencia, las 

relaciones débiles indican un grado de interdependencia menor, pero aún así suficientemente 

significativo. 

Por Alan Lerner      
 www.degerencia.com    
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Una estrategia competitiva debe considerar los siguientes: 

 

 La visión: la empresa deseada como una 

utopía no tan inalcanzable; la viva 

interacción de objetivos económicos, 

sociales, psicológicos a largo plazo. 

 La misión: el espacio en donde opera la 

visión, es decir, de qué se trata el negocio y 

qué recursos técnicos y tecnológicos son 

empleados en el mismo. 

 La estrategia propiamente dicha: el 

modo en que la empresa se vincula con los 

mercados, quienes son sus clientes, como 

llega a ellos y como compite. 

Comprende tanto la estrategia 

corporativa centrada en los grados 

de diversificación, 

internacionalización e integración 

de negocios y competencias, así 

como la estrategia específica de cada unidad 

de negocios. 

 Las políticas: el marco regulador que guía 

el accionar de una empresa. 

 La cultura: aquel conjunto de valores, 

creencias compartidas, y supuestos básicos 

así como las actitudes y aptitudes que los 

manifiestan; el leguaje, el comportamiento, 

y la comunicación. 

 Los recursos intangibles: la forma de 

encarar la estrategia (ofensiva o defensiva, 

persistente o cambiante) y el alcance que 

esta posee, es decir, la definición del grado 

de diversificación deseado y la intensidad 

con la que interviene cada unidad de 

negocios en la formulación de la 

estrategia organizacional. 

 Los recursos tangibles: activos 

fijos, bienes de cambio y dinero. 

 La organización per sé: la 

estructura y su composición, el 

modelo de gestión entendido como aquellos 

criterios empleados para tomar decisiones, 

el rol de la informática y procesos 

administrativos.  

 

No existe fórmula alguna que conduzca al éxito seguro; muchas empresas no han logrado 

definir ni la mitad de las variables mencionadas, y aún continúan en el mercado. Si es cierto que 

cuanto más claro se encuentren definidas estas variables, mayor será la credibilidad organizacional 

de la empresa, mejor será la operatividad de sus procesos productivos y de negocios, y más 

logrará orientarse a objetivos específicos. 

Particularmente, considero que el éxito 

depende de cómo logramos manipular este 

extenso conjunto de variables; cómo logramos 

situar cada pieza en un tablero de ajedrez de 

modo en que cada una cumpla su cometido 

del modo esperado. Utilizando las enseñanzas 

de grandes maestros, teóricos y pragmáticos, 

considero que una estrategia competitiva será 

aquella que logre manipular las diversas 

variables descriptas y sea consistente en: 

a) Su conducción: cómo gestionar el 

comportamiento organizacional. 

b) El modo de orientar la definición y el modelo 

de negocio a contextos de alta complejidad: 

impedir el estancamiento y la obsolencia de 

las buenas prácticas de negocio. 

c) Administrar el funcionamiento de la 

estructura organizacional, la toma de 

decisiones y el empowerment.  

d) Generar una adecuada interacción entre el 

modelo de gestión (gobierno y procesos de 

negocios) y los sistemas de información, 

para lograr la implementación efectiva de la 

estrategia y su retroalimentación. 

e) Gestionar efectivamente el cambio, 

identificando sus raíces, percibiendo su 

sentido de urgencia y administrando 

conscientemente sus consecuencias. 

 

Una estrategia competitiva será aquella que logre combinar estos aspectos con la totalidad 

de las capacidades distintivas que posee la organización, es decir, aquello que diferencia a la 

organización del resto y que no sólo es recurso, sino que es algo difícil de imitar y no se agota.  
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Sería, en términos simples, ir de los 

recursos organizacionales (internos) al 

mercado (externo). Los gerentes no deben 

olvidar que la gestión empresaria debe no sólo 

mantener un esquema metodológico sólido y 

sistémico. 

Los managers efectivos pasan la 

mayoría de su tiempo en equipo con otras 

personas, tanto sus pares como sus 

subordinados, charlan de temas varios 

(relativos a la estrategia del negocio y otras 

cuestiones remotamente asociadas), se 

cuestionan constantemente, inician grandes 

discusiones, bromean, no intentan influenciar 

directamente el comportamiento de otros, 

trabajan largas horas con mucho esfuerzo y 

dedicación. 

Este comportamiento asistemático, en 

donde muchas de sus tareas no están 

estipuladas, resulta difícil de enmarcar, pero 

sin embargo, permiten la creación de valor 

dentro y fuera de la organización.  

Mejorar continuamente los elementos 

que componen la cadena de valor de la 

empresa no será una tarea sencilla, pero la 

interacción activa entre las principales áreas 

funcionales (entiéndase producción – diseño y 

mejora de operaciones; finanzas – contabilidad 

y auditoría; marketing – posicionamiento, 

comunicación, producto, promoción y 

distribución; recursos humanos – capacitación 

y desarrollo), facilitará este cometido.

  

Si logramos definir una estrategia competitiva que cumpla con estas características, nos 

aproximaremos a lo que Kim y Mauborgne han denominado una estrategia de océanos azules. Una 

estrategia basada en la innovación del valor cuyo propósito sea combinar estrategias genéricas de 

liderazgo en costos y de diferenciación, ofreciendo productos a precios estratégicamente accesibles 

que aseguren la efectiva captación de valor en un espacio no explotado por el mercado. 

 

Cápsula informativa: MOTIVANDO EN TIEMPO DE CRISIS 
  

Las condiciones económicas imperantes en el globo, no sólo afectan el funcionamiento de 

las empresas comerciales, sino también la forma en que se dirige al talento humano; 

especialmente, en cuanto a la necesidad de reestructuraciones, recortes, cambios en los niveles o 

metas de producción, etc.  Es en este momento, como la comunicación efectiva y los elementos de 

motivación implementados, propician una mejora constante en el clima organizacional o ámbito 

laboral.  Ante este reto, los expertos aconsejan: 

1. Sé honesto.  No se debe engañar o confundir al equipo de trabajo.  2. Cree lo que dices. 

Demostrar convencimiento en lo que se transmite para lograr la lealtad y apoyo.  3. Crea vínculos. 

Un enfoque global ayuda al sentimiento de comodidad y tranquilidad del equipo.  4. Diálogo en 

doble vía. Escuchar las ideas y preguntas de todos los integrantes es un excelente complemento.  

5. Escríbelo. Los mensajes no deben ser solo personales, deben reiterarse por cualquier medio 

disponible.  6. Mide el impacto.  La retroalimentación de los propios colaboradores es la mejor 

forma de evaluar el actuar. 

 

ID Y ENSEÑAD A TODOS 
 

Nuestra misión es informar a la comunidad universitaria y personas interesadas 

sobre temas que permitan interpretar las condiciones, teorías y avances en áreas de 

estudio de las ciencias económicas y sociales.   

Esperamos tus comentarios en:  clcerna@gmail.com  *  clcerna@cunori.edu.gt 

Editor general: Carlos Leonel Cerna Ramírez, ADE, MSc. Visita: www.cunori.edu.gt 
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