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GERENCIA INTEGRAL CREATIVA 
 

La Gerencia Integral Creativa se define como la orientación, 

facilitación y acompañamiento de procesos, para la 

generación y desarrollo de nuevas y mejores alternativas de 

integración de todas las dimensionalidades que componen el direccionamiento en una 

organización o sistema, mediada por sus actores sociales, el contexto y la cultura, a través 

de una acción paradirectiva. Se orienta a guiar los esfuerzos al logro de objetivos trazados 

dentro de una visión colectiva, canalizada mediante una acción y clima creativo, tal que promuevan 

y fomenten el talento y motiven a los individuos al logro, con la utilización plena de sus capacidades 

y habilidades cognitivas, afectivas, volitivas y conativas; y por otra parte aplicadas a una acción de 

equipo, que como conjunto generen una memoria y visión colectiva, en la cual la integración de 

habilidades y saberes configuran un efecto multiplicador donde el conjunto ofrece un producto 

mayor que la suma de la producción de las partes. 

 

Acciones orientadas a la producción, en 

equilibrio con la función del desarrollo humano 

y social, en sus dimensiones: afectiva, en busca 

de identidad, seguridad y estima; cognoscitiva 

con el fortalecimiento de habilidades de 

pensamiento, desarrollo de formas y estilos 

cognitivos, formulación y resolución de retos; 

para el desarrollo comunicativo, en busca de 

diálogo, argumentación y entendimiento; para el 

desarrollo Etico-Valoral, con fundamento en la 

función social y los valores; para el desarrollo 

productivo, orientado a la 

elaboración, innovación y el 

logro; para el desarrollo 

formativo, en busca de 

aprendizaje significativo, 

conocimiento, visión y 

prospectiva; para desarrollo lúdico, a través de 

la posibilidad, el juego y el disfrute; y para 

desarrollo político en busca de clima, 

organización, convivencia y equilibrio. 

Desarrollo Humano, orientado por la 

estrategia creativa, que utiliza los métodos de 

pensamiento divergente, centrados en la 

posibilidad y el múltiple acierto, con la 

apropiación de técnicas creativas analógicas, 

aleatorias y antitéticas (Torre, 1982), con miras a 

una transformación, dirigida al conjuro de la 

crisis universal mediada por el desarrollismo y la 

competencia, y al logro de una mejor calidad de 

vida del individuo y la colectividad, en éstos 

términos deberá ser un producto creativo, de la 

mayor novedad, pertinencia y relevancia, que 

conlleve a la construcción a partir del conflicto y 

de la crisis, que convierta las situaciones en 

oportunidad y que con su divergencia e 

integralidad, logre impactar al individuo, a la 

organización y al medio. 

Por Carlos Alberto González 
Universidad Nacional de Colombia 
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Ejercicio visto desde luego en los diferentes niveles de los actos y escenarios creativos; desde el 

nivel primario de la expresión, hasta los altos niveles de invención e innovación, desde la dimensión 

de la vida cotidiana a los ámbitos de mayor especialidad. Así mismo desde los niveles primarios de 

planeación y ordenamiento, hasta la disposición e institución de complejos sistemas para el logro 

de grandes cometidos. 

En este sentido de cobertura e 

integralidad se identifica con la concepción de 

Gerencia Integral (Sallenave 1991), mediada por 

la cultura, la organización y la estrategia, 

entendiendo por cultura, todo lo que nos 

implica y nos referencia, por organización, todo 

lo que nos relaciona, y por estrategia, el 

entramado y la calidad de dichas relaciones. 

El gerente integral, debe ser gestor, 

organizador y estratega; conocedor impregnado 

del medio y granjero de futuros, dinamizador de 

procesos interactivos al interior y exterior de su 

núcleo, y promotor creativo en la gestación y 

desarrollo de ideas nuevas y valiosas, 

que le permiten así mismo y al grupo 

humano que lo rodea la trascendencia y 

el logro eficiente a través de la acción. 

La gerencia debe caracterizarse por 

un liderazgo creativo, el cual está 

definido por la prospectiva del orientador que 

vislumbra poderes colectivos, provoca y facilita 

la proyección de su equipo, y administra la 

construcción de visiones y emociones comunes, 

convocando y provocando la reflexión 

permanente en la acción, encaminada hacia la 

plenitud del ejercicio individual y el beneficio 

colectivo.  

El gerente tiene que concebirse como un 

germen de cultura y organización, caracterizado 

por su interés y empeño permanente, por ser 

ejemplo de vida, agente y promotor de un 

colectivo identificable por un trabajo en equipo y 

por su comunicación en una dinámica 

participativa y deliberante, fundamentada en el 

diálogo y la argumentación.  

También se concibe como un facilitador y 

provocador de formulaciones, que parten del 

ejercicio de preguntarse por sigo mismo y por el 

significado de lo que se hace. 

Al gerente es necesario concebirlo 

además de líder y organizador, en estratega 

de la organización; el cual integra el 

fundamento del ser y el cómo ser, destacado su 

gestión por la armonización, manejo y 

dominio de la potencialidad y el 

quehacer individual y colectivo en 

creatividad; el cual involucra la 

utilización plena e intencionada de las 

capacidades de más alto orden en la 

planeación y desarrollo de las acciones, 

posibilidad que puede darse mediante el 

empleo de activadores creativos, los cuales 

buscan ofrecer procesos creativos mediante 

guías para la formulación y solución de 

problemas, y a su vez utilizan métodos 

alternativos basados en el pensamiento 

analógico, combinatorio y crítico-reflexivo, que 

se materializan en la aplicación de técnicas, 

Analógicas, Aleatorias y Antitéticas para la 

solución de problemas. 

 

Analógicas, al utilizar el poder de la comparación como recurso, mediante el examen de la 

acción en otros procesos o eventos, o en situaciones insólitas; implica concepciones y visiones 

sobre el objeto de acuerdo a situaciones distintas pero que aportan. Aleatorias, dando rienda suelta 

al poder de la combinación bien sea por semejanza o continuidad, al uso de elementos, uniones y 

edificación de estructuras sin relación aparente (relaciones forzadas) ofreciendo oportunidad al libre 

juego creativo, donde la flexibilidad y la posibilidad son sus reglas, como puente de unión de lo 

conocido y lo desconocido. Antitéticas, al separar los contenidos de los problemas para permitir 

explorar nuevos conceptos y paradigmas, o al desarmar, armar y recomponer elementos, a 

reflexionar sobre las acciones, buscando componer con nuevos recursos y sin prejuicios. 

 



Economicus.     Año 4   Vol 37 Página 3 
 

La segunda manera, es el empleo de las 

guías creativas de solución de problemas, 

enfatizando los procesos de formulación y 

reformulación del problema, la generatividad, 

originalidad y fluidez en la búsqueda de 

soluciones, y la potencialización de las ideas 

solución, fortaleciendo su capacidad de 

permeación en los actores y escenarios, 

ofreciendo espacios de amortiguación al 

síndrome de rechazo al cambio, situación común 

en las mayoría de organizaciones. 

Un aspecto que de manera significativa 

puede aportar a una gerencia creativa es el 

aprender a planear y dirigir con el uso de 

diferentes modos de pensamiento, mediante el 

empleo de formas y estilos cognoscitivos 

alternativos, dando cabida además de las 

estructuras convencionales de cognición 

conceptual amparadas bajo las leyes de la lógica 

aristotélica que utiliza los procesos de 

causalidad, deducción e inducción, e inclusión 

del proceso abductivo como productor de 

nuevas sendas, es la de ofrecer espacios a 

formas no convencionales de pensamiento 

como la cognición amorfa, es decir; el 

acercamiento a la comprensión de los objetos 

de trabajo sin procesos intencionados de 

representación, con ocurrencia interna no 

preformateada, utilizando como vehículo, los 

influjos y el saber del conocimiento no verbal 

inconsciente a través del fortalecimiento de la 

intuición (Golberg 1983, Merlano 1989), o el 

acercamiento y análisis del objeto a través de la 

ayuda y la visión de mundos paralelos (Max Neef. 

1986), o el aprestamiento psicodinámico, 

fortaleciendo la agudeza de la visión sobre las 

huellas perceptivas, como en una disposición a 

sentir, a actuar y a pensar (Arieti 1976), en la que 

la simultaneidad se funde y ocurre todo tipo de 

transmutación, o bien dando oportunidad a la 

cognición paleológica, que obedece a una lógica 

primaria de comunicación, canalizada a través 

del pensamiento visual y la visualización 

creativa, utilizando la imagen como elemento 

de conocimiento y construcción del mismo 

mediante la imaginería. 

 

“Para tener sabiduría es necesario tener fuerza interior.  Sin un desarrollo interno, podemos 

perder la confianza en nosotros mismos y el valor.  Lo imposible puede ser posible con fuerza 

de voluntad.”  Dalai Lama
 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 
 

Este mes, se encuentran celebrando su natalicio nuestros compañeros: MARIA 

FERNANDA BARAHONA (Agosto), BEATRIZ DE DÍAZ, GRACIELA ICAZA, EDUINA A. 

LINARES, OLGA ELIZABETH RIVERA y MARIO AUGUSTO SANDOVAL para quienes 

van nuestras sinceras felicitaciones y desearles lo mejor en esta fecha. 

 

GRADUACIONES DE MAESTROS 
 

La oferta de profesionales de calidad a la región y al país, por parte del CUNORI, ya no sólo se 

limita al nivel de Licenciatura, ahora también se presentan a la sociedad nororiental a egresados a 

nivel de Maestría (posgrados). 

Por lo que nos congratulamos en presentar a los Administradores de Empresas,  

SANDRA J. PRADO DÍAZ, CLAUDIA VERONICA PEREZ y MARLON ALCIDES 

VALDEZ, así también, al Zootecnista ALEJANDRO JOSE LINARES, como los 

primeros egresados de la Maestría en Educación con Orientación en Medio 

Ambiente. Muchas felicidades y éxitos en su desempeño profesional. 
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MICROFINANZAS Y PREGUNTAS DE SEGUNDA GENERACION 
 

Hace unos días, una comentarista de radio dijo: “Hay pocos 

milagros reales en este mundo, y el microcrédito es supuestamente 

uno de ellos”.  Ciertamente fue una idea muy innovadora, casi 

genial diría yo, que nació para que los más pobres  y pequeños tuvieran acceso al crédito.  La 

premisa básica era que con recursos financieros, trabajo y un poco de suerte, transformarían ideas 

en negocios con rentabilidad suficiente para sacarlos de la pobreza. 

 

Con el tiempo, y luego de la auténtica 

revolución que ocasionó este concepto, 

comenzaron a surgir preguntas como ¿será 

que realmente las personas salen de la 

pobreza?  Aunque la respuesta ha sido mixta, 

hay evidencia de que apoya el efecto reductor 

de pobreza del microcrédito. 

Muhammad Yunus cita la encuesta que 

el Gramen Bank de Bangladesh hizo en el 

2006, donde concluye que el 64 

por ciento de las familias de su 

portafolio salió de la pobreza.  

En la misma línea, el Banco 

Mundial hizo un estudio a 

clientes de ese banco, y 

concluyeron que cada año casi 

5 por ciento de sus clientes sale 

de la pobreza. 

Pero lo interesante es 

que, a la par de estas preguntas 

añejas, surgen nuevas que podríamos llamar 

de “segunda generación”, y que poco a poco 

copan espacios de discusión académica y 

política pública en la materia. 

Por ejemplo, subsisten dudas sobre si 

las altas tasas de interés no se convierten más 

bien en una trampa de endeudamiento, lo que 

reduce el efecto positivo del microcrédito.  Al 

respecto, Dean karlan, profesor e investigador 

de la Universidad de Yale, sostiene que la nueva 

agenda en la industria debe orientarse a 

fomentar el microahorro, por cuanto ahorrar es 

siempre más barato y eficiente que tomar un 

préstamo. 

Alguna evidencia de lo anterior se 

produce en diversos países, incluido 

Guatemala, con un pequeño experimento con 

microempresarios financiados por el Crédito 

Hipotecario Nacional en el país, lo cual muestra 

que, aun con bajos ingresos, las personas 

tienen capacidad de ahorro siempre que se les 

induzca adecuadamente a hacerlo. 

Con el tiempo también hemos 

aprendido que los créditos son utilizados para 

múltiples actividades más allá de las 

inversiones propias en el negocio 

-e.g. ahorro para situaciones 

inesperadas, gastos médicos, 

inversiones en educación de los 

miembros del hogar, etc.- 

Todo esto que parece tan 

obvio expost -ya que sabemos que 

el dinero es fungible- es hecho 

importante, porque apunta hacia 

otras necesidades de 

financiamiento que tienen los 

hogares más pobres, y que en los inicios del 

microcrédito no habían sido tomadas en 

consideración.  De esa cuenta, desde hace años 

no se habla de microcrédito, sino de 

microfinanzas, concepto más amplio que 

incluye servicios como el microahorro y el 

microseguro. 

Además, hay otros efectos más 

silenciosos, de los que se discute poco, y sobre 

los que también se han construido mitos con 

relativamente poca evidencia empírica.  Son los 

efectos redistributivos de las microfinanzas 

hacia dentro del hogar.  Es decir, la capacidad 

real del microcrédito de replantar relaciones de 

poder en la pareja y la distribución de  roles y 

responsabilidades. 

Por Tomás Rosada  
Prensa Libre, 13-08-09, pág 23   
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Un estudio en Sri Lanka, dirigido por la 

Universidad de San diego y el Banco Mundial 

reveló que, aun al dar dinero regalado -es 

decir, no en préstamo, sino como 

donación- a un grupo de 

microempresarios y 

microempresarias, el ingreso de los 

hombres mejoró más que el de las 

mujeres, lo cual refuerza la idea de 

que no es solo el acceso al crédito el 

que impide el despegue económico 

de las mujeres, sino más bien la conjunción de 

varios factores socio-culturales. 

Otro tema por explorar son los efectos 

de la microfinanzas en la productividad de las 

personas.  De la misma manera que el acceso 

al crédito puede que ayude a aumentar el 

ingreso de los hogares a corto plazo, el tipo de 

actividades económicas que se microfinancian 

impactan en las posibilidades de las personas 

más pobres de mejorar sus niveles de 

productividad, sueldo e ingresos 

futuros.  Mucho me temo que, en el 

mejor de los casos, el microcrédito 

tenga un efecto neutral sobre la 

productividad de las personas, ya 

que el tipo de actividades que 

financia son de poco valor agregado, 

fundamentalmente comercio. 

Así, la agenda de investigación y política 

sobre microfinanzas aún se amplía, a medida 

que se efectúan más estudios y se globalizan 

los resultados.  Ello debiera motivar a 

universidades y centros de investigación del 

país. 

 

Es claro que no bastan unas pocas investigaciones, realizadas en un puñado de países, en 

un momento específico del tiempo, para formular política pública.  Pero sí que son útiles para 

cuestionarnos de vez en cuando los supuestos básicos, nociones y hasta mitos sobre un tema que 

fue visto como una avenida ancha para salir de la pobreza.  

 

NUEVO SOCIALISMO 
 

Existe una noción, un tanto vaga y poco práctica, que parece 

no poderse borrar de la mente de demasiadas personas -es el 

espectro de la distribución de la riqueza-.  Aparece una y otra vez, 

especialmente entre quienes lamentan situaciones de pobreza. 

 

Uno de los comentarios recibidos, razonaba afirmando que es cierto que el capital permite 

elevar la riqueza de las naciones, pero que también hacía posible la acumulación de esa riqueza en 

unos pocos -el viejo clisé de una elite explotadora del resto y que sólo podrá remediarse por medio 

de la distribución de la riqueza-. 

La idea de la distribución de la riqueza ha sido atacada con un 

razonamiento eficaz y suficiente -en un sistema capitalista de mercados libres, 

no existen distribuciones de ningún tipo, sólo existen intercambios-.  Por tanto, 

no puede ser injusto lo que no existe.  Sólo puede existir una mala distribución 

donde en efecto exista una acción distributiva y ella sólo es posible en un tipo 

de sistema económico -el intervenido por una autoridad formal o informal que 

en efecto realice actos de distribución-.   

Un ejemplo con autoridades formales, son los sistemas económicos que tienen nombres 

conocidos -como el mercantilismo, o el socialismo y sus variantes-, en los que el gobierno se 

apropia de recursos privados y realiza distribuciones según sus criterios.  Aquí pueden existir 

reclamos de no recibir partes que se piensan son merecidas. 

Por Leonardo Girondela Mora  
 ContraPeso.Info vol 90 
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Otro ataque al reclamo de la distribución 

de la riqueza es el que señala lo natural en 

estos casos -no puede repartirse lo que no 

existe y, por eso, la primera preocupación es la 

que debe a la creación de la riqueza-.  Por 

importante que sea la distribución, se afirma, 

ella ocupa un lugar secundario. 

Este argumento, me parece, ha tenido 

más éxito que el anterior -he visto que en 

muchas partes que los partidarios de la 

distribución  han reconocido la superioridad del 

liberalismo o capitalismo para crear riqueza.  

Así, han dado lugar a una nueva mentalidad 

socialista, la que admite que la propiedad 

estatal de los medios de producción no es el 

camino. 

Tradicionalmente, el socialismo era algo 

simple de comprender -podía ser definido 

como el sistema económico en el que los 

medios de producción son propiedad del 

gobierno, el que decide qué producir y asigna 

recursos a ello-.  Esta definición fue sujeta a 

dos críticas irrebatibles. 

Una de ellas argumentó que bajo ese 

sistema no existen precios y por tanto no hay 

base para la decisión de asignar 

recursos.  La otra, más profunda, 

señalaba la inconsistencia entre ese 

sistema y la propia naturaleza humana. 

El nuevo socialismo, aligeró su 

carga doctrinal y ahora reconoce la 

superioridad de la propiedad privada 

de los medios de producción, la 

competencia, la acumulación de capital y el 

comercio libre -un cambio significativo-, pero 

que mantiene la mentalidad distribucionista. 

Este nuevo socialismo, igualmente 

dogmático, tiene una mentalidad que permite 

una definición clara -el Estado ya no es el 

propietario de bienes de producción, 

simplemente el Estado tiene a su cargo la 

distribución de la riqueza que ellos crean.  El 

gobierno ya no es productor, sino distribuidor-.  

La mentalidad es muy clara en la UE y ahora en 

los EEUU, con la nueva administración. 

Este nuevo socialismo ha recibido un 

ataque frontal -se ha argumentado que si la 

riqueza producida por los particulares es 

expropiada por el gobierno, desaparecen los 

incentivos de su creación: ya no se creará 

riqueza y no habrá qué distribuir-.  Es cierto el 

argumento y apunta hacia puntos de quiebre, 

en los que se dejan de tener incentivos de 

creación. 

Por supuesto, esos puntos no son claros 

ni posibles de determinar con modelos 

matemáticos -pero sí tienen la utilidad de 

señalar direcciones generales en al menos tres 

casos-: 

 La confiscación total o cercana a ella, 

desincentiva la creación de riqueza 

totalmente. 

 Del otro extremo, de no existir confiscación 

alguna o ser ella muy pequeña, la 

producción de la riqueza es 

estimulada al máximo. 

 En medio de esos dos 

extremos parece haber una zona de 

coexistencia -hay una confiscación tal 

de riqueza que no anula totalmente el 

incentivo de crearla, pero la que crea 

es mucho menor a la posible-.  Es el caso 

de las economías no fértiles, con escaso 

crecimiento, en las que los gobiernos han 

establecido un amplio sistema de bienestar 

social. 

 

Todo lo que he ambicionado señalar es, primero, el notable cambio doctrinal en el 

socialismo, que ahora reconoce la conveniencia de la propiedad privada de los medios de 

producción.  Segundo, el mantenimiento de la idea de la distribución de la riqueza, a pesar de que 

existen poderosas razones para abandonarla y reconocer que existen mejores estrategias para 

lograr la creación de riqueza. 
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MARKETIN VITAL Y SU ALCANCE 
 

Gracias a la dinámica de los mercados en los distintos 

escenarios económicos que integran al planeta Tierra, se ha 

originado que la función de mercados de paso a nuevos 

enfoques, herramientas que garanticen logros, más cuando la gerencia de mercados se identifica 

con su alcance, repercusiones y sabe interpretar las necesidades, demanda de los actuales 

consumidores. 

La Informática ha venido generando en 

el comportamiento de los mercados, 

aportaciones que propician resultados 

favorables en pro de dar paso a 

transformaciones en la función de 

mercados, aspecto que obliga a 

tomarla muy en cuenta en los planes 

estratégicos, en el seguimiento de 

los consumidores , atención , 

servicio, tal es el caso de su incidencia en el 

marketing viral -MV-. 

Esto es así, que se dice, que la tarea 

más difícil para cualquier compañía consiste en 

adquirir y retener una gran base de clientes. 

Mediante el uso de Internet y los efectos de la 

publicidad por e-mail, los esfuerzos de 

comunicación negocio-a-cliente (business-to-

consumer o B2C) consiguen mucho mayor 

impacto que muchas otras herramientas. El MV 

es una técnica que evita las molestias del 

spam; impulsa a los usuarios de un producto 

servicio específico a contárselo a sus amigos. 

Esta recomendación "boca a boca" positiva. 

Una de las perspectivas más exitosas que se 

han encontrado a la hora de conseguir esa 

base de clientes es la llamada Comunicaciones 

de Marketing Integradas (IMC). 

El término marketing viral fue acuñado 

originalmente por el capitalista de riesgo Stev 

Jurvetson en 1997 para describir la práctica de 

varios servicios libres de correo electrónico 

(como Hotmail) de añadir su propia publicidad 

al correo saliente de sus usuarios; aunque el 

primero en escribir sobre este tipo de 

marketing viral fue el crítico Douglas Rushkoff 

en 1994 en su libro "Media Virus". La hipótesis 

es que si esa publicidad llega a un usuario 

"sensible" (es decir, interesado en el producto 

ofrecido por Hotmail, el correo 

gratuito), ese usuario "se infectará" 

(es decir, se dará de alta con una 

cuenta propia) y puede entonces 

seguir infectando a otros usuarios 

sensibles. 

Mientras cada usuario infectado envíe en 

media el correo a más de un usuario sensible 

(es decir, que la tasa reproductiva básica sea 

mayor a uno), los resultados estándares en 

epidemiología implican que el número de 

usuarios infectados crecerá según una curva 

logística. 

Lo cierto, que en el presente, se 

manifiesta lo que se ha denominado mercadeo 

viral, y como muy bien nos lo recuerda 

mercadeoglobal.com, MV es la mejor manera 

de comunicar sobre un producto o servicio sin 

gastar un dólar en publicidad. La noticia 

tomada por los medios y transmitida boca en 

boca le permitiría ahorrar cientos de miles de 

dólares. 

Pero concretamente, ¿Qué se entiende 

por mercadeo Viral? puede ser definido como 

una estrategia que incentiva que los 

individuos transmitan rápidamente un 

mensaje comercial a otros de manera tal 

de crear un crecimiento exponencial en la 

exposición de dicho mensaje. Es publicidad 

que se propaga asimismo. Definitivamente, 

hay una interrelación entre el mercadeo viral y 

la publicidad. 

Por Dr. Carlos Mora Vanegas     
 Universidad de Carabobo, Venezuela    
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La enciclopedia Wikipedia nos aporta al respecto, que el marketing viral o la publicidad viral 

son términos empleados para referirse a las técnicas de marketing que intentan explotar redes 

sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales en "conocimiento de marca" 

(Brand Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un 

virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de 

"red social" creado por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una gran 

cantidad de personas rápidamente. 

También se usa el término MV para 

describir campañas de marketing encubierto 

basadas en Internet, incluyendo el uso de 

blogs, de sitios aparentemente amateurs, 

diseñados para crear el boca a boca para un 

nuevo producto o servicio.  

Frecuentemente, el objetivo de las 

campañas de MV es generar cobertura 

mediante historias "inusuales", por un 

valor muy superior al presupuesto para 

publicidad de la compañía anunciante. 

El término publicidad viral se 

refiere a la idea que la gente se pasará 

y compartirá contenidos divertidos e 

interesantes. Esta técnica a menudo está 

patrocinada por una marca, que busca generar 

conocimiento de un producto o servicio. Los 

anuncios virales toman a menudo la forma de 

divertidos videoclips o juegos Flash 

interactivos, imágenes, e incluso textos. 

La popularidad creciente del MV se debe 

a la facilidad de ejecución de la campaña, su 

coste relativamente bajo, (comparado con 

campañas de correo directo), buen "targeting", 

y una tasa de respuesta alta y elevada. La 

principal ventaja de esta forma de marketing 

consiste en su capacidad de conseguir una 

gran cantidad de posibles clientes interesados, 

a un bajo costo. 

Ralph Wilson, consultor estadounidense 

especialista en Marketing, cuales son los 

elementos que deben estar presentes para 

imponer esta estrategia.  Reconoce seis  

elementos: 1. Ofrezca un producto o servicio 

de valor para sus prospectos; 2. Que debe ser 

muy definido y fácil de transmitir; 3. Ser un 

servicio rápidamente escalable; 4. Explotar la 

motivación y los comportamientos 

humanos; 5. Utilizar redes existentes 

de comunicación; y 6. Tomar ventaja 

de los recursos de los demás. 

Desde luego, es importante 

destacar en sus pasos el hecho de saber 

utilizar la motivación humana, que es vital para 

cualquier plan de MV.  

Si la transmisión de su servicio puede 

explotar sentimientos de pertenencia, status, 

popularidad, habrá logrado el objetivo. 

Se calcula que una persona se mueve 

dentro de un círculo de entre 8 y 12 personas: 

amigos, familiares, asociados, etc. Pero 

también, en función de determinada posición 

social, esta red puede ser de cientos o miles de 

personas.  

Los especialistas conocen muy bien el 

poder de esas redes humanas. Aprenda a 

transmitir su mensaje a través de esas redes y 

rápidamente logrará "el contagio". 
 

 

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.   

Enviar comentarios o propuestas a:  clcerna@gmail.com  -  clcerna@ymail.com 
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