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Hace algunas semanas escribimos un artículo relacioando con lo que hemos llamado la 
Cultura Cliente. Hablamos de la necesidad que tienen las organizaciones en la actualidad de 
focalizar más su forma de operar hacia el cliente, tal como lo hizo hace varias décadas Jan 
Carlzon en SAS (Scandinavian Airlines System). De esta experiencia en los años 80 nacío el 
concepto de los “Momentos de Verdad”, que hoy en día son parte fundamental de una 
estrategia de CRM o centralización en el cliente. 

El cambio de cultura organizacional para pasar de ser una empresa centrada en el producto a 
una organización más centrada en el cliente, exige un mayor conocimiento del cliente, fuera 
de muchos aspectos adicionales. Para conocer al cliente hay que entender cuales son las 
tendencias del comportamiento del cliente moderno. 

Una de las autoridades mundiales en temas de mercadeo es el señor Philip Kotler, quien dice 
los siguiente con respecto a las tendencias de comportamiento del cliente moderno. 
(Elementos extractados de portal altonivel.com.mx, artículo El Cliente Moderno para Kotler).

El consumidor manda

Debido a la inmensa cantidad de empresas que existen en la actualidad, la publicidad se ha 
visto obligada a replantearse continuamente sus paradigmas, sin encontrar una brújula 
acertada. Para mejorar esta situación, los gerentes de marketing deben �jar sus objetivos 
“basados en la inmediatez de la información y la segmentación total, pues éstos cambian 
completamente nuestros hábitos de compra”, a�rma Kotler. Además, deberán ser capaces de 
reconocer los nuevos lineamientos del marketing, donde el consumidor es quien manda.

El costo de perder a los clientes

En la actualidad, la mayoría de los empresarios reconoce la importancia central del cliente. Y la 
razón es sencilla: sin cliente, no hay negocio. En México, las empresas pierden uno de cada dos 

COMPORTAMIENTO DEL 
CLIENTE MODERNO
EL CONSUMIDOR DE 
MODA

Carlos Fernando Navarro P.
Gerente Soluciones de Productividad
Mind de Colombia - Mind Andina
carlos.navarro@mind.com.co

El marketing afecta a todos los procesos de una empresa 
y esto es lo que debemos transmitir en nuestra propia 

empresa.

"Conjunto de acciones que 
se llevan a cabo en el punto 
de venta para aumentar la 
rotación de los productos, 
es decir: exhibición, 
material P.O.P., surtido, 
resurtido, presentación, 
probadores, etc."
Julio Flórez Andrade

MERCHANDISING



Cierto día un estudiante me pregunto, ¿profe y que es 
eso de globalización? entonces yo le dije: -con tanto 
discurso sobre el tema la definición precisa es un poco 
difícil, pero se me viene a la memoria algo que leí por 
ahí y que adaptado sirve como ejemplo, para que usted 
construya su propio concepto-.
Diana la princesa británica tenía un novio griego, el 
cual usaba un celular japonés y un reloj suizo. Se 
estrellaron dentro de un túnel francés en un carro 
alemán con motor holandés conducido por un belga que 
supuestamente estaba borracho con whisky escocés 
rebajado con hielo polaco luego de una cena árabe. ME
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clientes por no cumplir los compromisos pactados. Y como si 
esto fuera poco, “sólo es posible retener, de manera efectiva, 
a 6% de los que se van”, asegura Víctor Quijano Portilla, 
gerente de Calidad en Servicio al Cliente del Grupo S.C. 
México. Cada vez que las empresas pierden a un cliente, 
pierden también dinero.

Reconocer el poder de las personas

La información está en todas partes al mismo tiempo y los 
consumidores están informados acerca de la mayoría de 
productos, por lo que la venta debe basarse en el diálogo y 
no en vender con un monólogo. En este sentido, el sitio web 
elclientemanda.com expone estrategias como “la búsqueda 
asistida”, que trata sobre aquellas personas que desean 
ahorrar tiempo y esperan las recomendaciones de sus 
compras vía e-mail. 

A diferencia de la “autogestión”, que alude a aquellos clientes 
que pre�eren buscar de forma personal los productos que 
necesita para obtener buenos resultados. El cliente decide.

Crear valores en conjunto

Primero, con el Marketing Transaccional, la empresa de�nía y 
creaba valor para los consumidores. Con el Marketing 
Relacional, se centraba en atraer, desarrollar y �delizar a los 
clientes rentables. Pero el nuevo “Marketing Colaborativo”, 
como lo llama Kotler, debe centrarse en trabajar con el 
cliente para que juntos creen formas únicas para generar 

valor. Emmanuel Rouzet explica en su libro “El marketing del 
vino” una novedosa técnica que expone a los clientes a que 
huelan diferentes tipos de vino, y descubran los aromas, aún 
cuando no sean exactamente los percibidos por la empresa. 
Su respuesta será útil para hacer ciertas modi�caciones al 
producto.

Para ellos, lo válido no es cómo “sabe”, sino cómo lo perciben 
sus clientes.

Nuevos métodos para llegar al cliente

Se trata de vigilar a los clientes insatisfechos, ya que el 
marketing boca a boca, es ahora “tecla a tecla”. Esto se re�ere 
a que Internet permite llegar a un mayor número de 
personas. Kotler, además, hace especial hincapié en una 
nueva estrategia denominada “Permission Marketing” (o 
márketing con permiso), y la expone como una buena forma 
de que el cliente pueda “indicar si desea o no recibir 
cualquier tipo de publicidad”. 

El lanzamiento del Ford Focus es un buen ejemplo. La 
automotora identi�có a 120 personas en seis “mercados 
clave”, y les dejó usar gratuitamente, durante seis meses un 
Focus y material promocional del mismo. El modelo fue todo 
un éxito.

El marketing es todo

“El marketing afecta a todos los procesos de una empresa y 

Atraer Vender Retener Fidelizar

Ella fue intervenida por un medico ruso con asistente 
filipino que utilizaba medicinas cubanas y equipos 
brasileros, elaborados con tecnología americana
La noticia la divulga un ingles pero fue traducida por 
un desempleado venezolano que se la envié por correo 
electrónico con soporte chino a un mexicano y ahora la 
esta leyendo un colombiano que se la contara a los 
ecuatorianos, peruanos y bolivianos y bueno al resto 
del mundo.

Lectura seductora
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esto es lo que debemos transmitir en nuestra propia empresa”, explica Kotler. 

Las decisiones tomadas en marketing afectan a los clientes, a los miembros de la empresa y a 
los colaboradores externos. Y por ende, juntos, se debe llegar a construir las estrategias.

Es importante tener en cuenta estos elementos al momento de trabajar estrategias de 
centralización en el cliente. Una de las fases críticas en este proceso es conocer al cliente 
(segmentos o uno a uno) de tal forma que nuestra organización logre diseñar ofrecimientos 
de acuerdo con las necesidades del cliente. 

Precisamente el mismo Kotler es quien divulga el concepto del cambio de las 4 Ps famosas del 
Marketing Mix (Producto, Precio, Plaza y Promoción) a las 4Cs (Cliente, Costo, Conveniencia y 
Comunicación). Este es un enfoque claro del cambio de cultura de centralización en producto 
hacia la centralización en el cliente. 

Al respecto, esto es lo que dice Kotler: 
“Las cuatro Ps del marketing mix siguen siendo un marco organizativo muy útil para la 
plani�cación del marketing. No hay nada malo en añadir unas cuantas Ps más a �n de hacer más 
hincapié, como por ejemplo, packaging, personas (people), política y gestión de la opinión 
pública. Sin embargo, las compañías ganarían mucho si tradujeran las cuatro Ps a las cuatro Cs, 
que parten de un punto de vista basado en el cliente en lugar del que tiene su base en el vendedor. 
El producto se convierte en el valor para el cliente, el precio se convierte en el coste para el cliente; 
la distribución se convierte en comodidad/conveniencia para el cliente; y la comunicación se 
transforma en comunidad de clientes. El comprador desea valor para el cliente, costes totales 
bajos, comunicación mas honrada y mayor comodidad”.

Evidentemente un mercadeo más focalizado en el cliente puede ser lo que ayude a las 
empresas a ganar competitividad a corto y mediano plazo.

Debido a la inmensa cantidad de empresas que existen en la actualidad, la publicidad se ha 
visto obligada a replantearse continuamente sus paradigmas, sin encontrar una brújula 

acertada. 

"Conjunto de actividades 
basadas en la exhibición y 

ayudas visuales adecuadas 
para estimular e influir 

directamente sobre la 
decisión de compra del 

consumidor final"
Lisimaco Prieto Herrera

MERCHANDISING
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QUÉ PUEDE ESPERAR DE 
SU EQUIPO PARA 

SEGUIR CRECIENDO

 Juan Carlos Valda
Director GRANDES PYMES

 jcvalda@gmail.com
Licenciado en Administración de Empresas

Doctor en Ciencias de la Administración
Profesor Universitario. 

Cuando el líder emprendedor entiende que para crecer no 
puede estar en la misa y la procesión, entiende y decide que 
su vínculo con el ente “equipo” debe necesariamente 
cambiar. Si lo tiene, apoyándose más en él, si no lo tiene (me 
re�ero al equipo) debería armarlo.

El salto, más allá del resultado, suele ser perturbador y 
veremos cómo amortiguar este impacto a �n de minimizar 
los costos de una decisión que será �nalmente productiva 
para el emprendimiento.

QUE ES UN EQUIPO?

Un equipo es un grupo de personas que operan en conjunto 
con al menos un interés en común entre todos sus miembros. 
Este punto y no otro es la esencia del equipo.

El Objetivo en común une a todos sus integrantes y los obliga 
a encontrar la forma de desarrollar las tareas necesarias para 
alcanzar sus metas.

ENTIDAD DE UN EQUIPO

Cuándo un equipo es equipo?. Cuando el líder lo arma y les 
dice: “a partir de ahora, Uds. son un equipo…” o cuando el 
mismo comienza a funcionar como tal, en cuestiones que le 
den un sentido?

Sin duda la respuesta correcta es la segunda opción. Y esto 
nos permite entender que el equipo no lo forma el líder ni el 
emprendimiento, sino que se constituye solo a medida que 
se pone en acción y funciona.

QUE CAPACIDADES PUEDE DESARROLLAR UN 
EQUIPO?

Las capacidades de un equipo son ciertamente, ilimitadas. 
Con una mínima actitud proactiva presente en cada 
individuo, un grupo de novatos inexpertos y desorganizados 
puede transformarse en una so�sticada máquina de 
conseguir resultados.

Podría describir larga y teóricamente el por qué de la 
a�rmación anterior y desarrollar una larga y ciertamente 
aburrida lista de justi�caciones técnicas.

Sin embargo pre�ero gra�carlo con un ejemplo que la 
mayoría de todos nosotros conocemos: El Ejército de los 
Andes liderado por José de San Martín. Efectivamente un 
grupo de ignorantes (es una descripción objetiva, no una 
cali�cación peyorativa) con una actitud proactiva que en la 
guerra se denomina coraje y nada más que eso. No eran 
soldados de academia ni los soldados ni las lineas de mando 
subalterno (subo�ciales a cargo directo de la tropa). Pese a 
todas las carencias, el aprendizaje básico en el combate 
cuerpo a cuerpo a sable y bayoneta, la motivación y un 
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todo lo que ya conocemos: Cruzar la Cordillera de los Andes, lograr sus objetivos militares y ser 
objeto de estudio por decenas de años en las academias militares del mundo entero. San 
Martín, junto a Napoleón, Alejandro, Ciro y Escipión Africano entre otros, pasó a ser uno de los 
principales estrategas de la guerra moderna.

Creo que queda contestada la pregunta mediante el ejemplo anterior: de un equipo puede 
esperarse todo o casi todo.

Lo importante para el líder emprendedor es poder delegar tareas operativas y tácticas para 
poder dedicarse al pensamiento del desarrollo estratégico del negocio.

CLAVES PARA OBTENER TODO O CASI TODO DE UN EQUIPO

Para obtener excelente rendimiento de un equipo es necesario:

1. De�nir claramente su razón de ser: Objetivo y Alcances de Su Formación y Accionar.
2. Desarrollar un liderazgo que logre orientarlos con Conocimiento, Convicción y Claridad.
3. Darle Espacio, Herramientas y Tiempo para que funcione colectivamente, se equivoca, 

aprenda en conjunto y entrene su funcionamiento. La única excepción a este ítem lo 
constituyen las situaciones límite, en donde los tiempos de resolución son mínimos, el 
método ensayo-error queda descartado y se requiere de integrantes y equipos con pericia 
técnica y emocional previamente entrenada y desarrollada.

4. Hacerle sentir su importancia para la Organización a la que prestan sus servicios, en 
términos explícitos.

5. Comunicar claramente todo y siempre. Generar un espacio para el feedback con el respeto 
mutuo como único límite.

6. Lograr un balance equilibrado entre la especialización y la generalización: estimular el 
desarrollo en roles especí�cos y a su vez no encasillar.

7. Dar la chance de desarrollar las capacidades individuales que van surgiendo en cada 
integrante a medida que pasa el tiempo y la realidad cambia.

8. Dar la oportunidad al surgimiento de nuevos líderes.
9. Una vez alcanzadas las metas, rede�nir otras nuevas.
10. Entender el paso del tiempo, y cómo estímula la realidad la aparición de nuevas 

inquietudes y expectativas.
11. Saber reconvertir al equipo cuando todo lo que debía alcanzar fue logrado.

Por último, la mejor forma de estimular a que cada equipo brinde lo mejor que puede dar, es 
darle espacio para que a�oren sus capacidades y brindarle las herramientas necesarias para 
desarrollar capacidades invisibles o inexistentes.

Un liderazgo que estimule y permita el aprendizaje en equipo y la consiguiente 
transformación de la realidad, será sin duda alguna el mejor pasaporte a lograr un equipo en 
el cual poder apoyarse y lograr tiempo y espacio para imaginar como desarrollar el negocio.

Un liderazgo que estimule y permita el aprendizaje en equipo y la consiguiente 
transformación de la realidad, será sin duda alguna el mejor pasaporte a lograr un 

equipo en el cual poder apoyarse y lograr tiempo y espacio para imaginar como 
desarrollar el negocio.

La clave para que 
los individuos se 
desarrollen es 
sorprenderlos 
cuando hacen 
bien las cosas.
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7RETROCEDER NUNCA, 
RENDIRSE JAMÁS? 

ALTERNATIVAS CUANDO 
EL COACHING PARECE 

NO RENDIR SUS FRUTOS

 Por:  Alejandro Delobelle
Director General de Zensitive,

dhrjobs@hotmail.com.ar 

Imagine esta situación: usted es testigo presencial del momento en que su cliente, de repente, 
presenta una ‘recaída’ comportamental, es decir, vuelve a cometer en público esos errores que 
sucedían antes de su intervención como Coach. Si ya había supuestamente alcanzado los 
objetivos y la relación estaba por �nalizar, usted, como Coach, qué haría? 

De coach a coach, imagine esta situación: su cliente, luego de días y meses de trabajo 
conjunto con usted, de repente presenta una ‘recaída’ comportamental, es decir, vuelve a 
cometer esos errores que sucedían antes de su intervención como Coach o, literalmente, 
comienza a resolver situaciones de una manera que mucho se aleja de aquella re�exión, de 
aquella pausa que le ampliaba el horizonte de opciones. En otras palabras, bajo la presión del 
tiempo u otros factores, la depurada conducta que venía mostrando desapareció. Usted, 
como Coach, qué hace? Revisa su trabajo a ver qué faltó para que pudiera solidi�car y asimilar 
los conceptos ? Permite ese ‘desliz’, in�riendo que es un efecto residual de la ‘vieja manera de 
hacer las cosas’ que acababa de abandonar?’ Habla con él / ella para ver por qué pasó lo que 
pasó? Y en de�nitiva, más allá de eso, quién es responsable de ese ‘old habits hard die’, él o 
nosotros? 

El coaching se baila de a dos. Dígame: ¿hace cuánto no corrige o depura su técnica? Tiger Woods 
lo sigue haciendo. El coaching es un desafío continuo. 

Veamos si tuvimos algo que ver en esa recaída. 

Sabemos que los ‘benchmarks’ o mejores prácticas sirven para saber cómo otros hicieron algo 
efectivo pero, aún así, nada nos garantiza que esas enseñanzas y métodos tengan el mismo 
efecto en nuestro cliente, con lo cual, si hubiéramos extrapolado un método, test o 
herramienta en nuestro cliente, sin adaptarlo a su contexto y problemática en particular, el efecto 
podría haber sido inocuo. Por otro lado, nuestra propia experiencia, tacto y empatía son a veces 
insuficientes para ayudar a producir ese cambio que el Cliente necesita para alcanzar sus objetivos y, 
aunque forcemos nuestro expertise al máximo, quizás no hayamos sido capaces de entender a fondo 

No espere a que 
la gente haga su 
trabajo con 
absoluta 
perfección para 
premiarlas.
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de pura raza. Y seguramente usted lo sea. Pero el problema continúa. Antes de 
pasar a nuestra sugerencia, sigamos investigando. 

Me pregunto hasta dónde y cuándo insistir en cambiar un sistema de creencias 
muy arraigado o un modelo de pensamiento muy rígido. En mi caso personal (y 
no sugiero que sea en todos los casos) es la ‘voluntad personal de cambiar que 
demuestra el cliente’ lo que me dice si vale la pena seguir adelante o no. Y por 
favor, evite que se el comentario del jefe de esa persona lo que lo aliente a 
querer seguir trabajando. Por eso creo que ‘retroceder nunca, rendirse jamás’ 
sea un buen slogan para nuestra profesión. Hay momentos en que sí hay que 
retroceder - al menos para tomar envión o para contar con una perspectiva 
distinta - y otros en los que hay que rendirse – ya sea porque, como dijimos, 
quien no tiene voluntad para cambiar difícilmente llegue a ser y a lograr aquello 
que se proponía. 

Y entonces, cuando esto sucede, qué hacemos? Continuamos la relación 
esperando algún mínimo cambio que demuestre que todo el esfuerzo valió la 
pena? 

Perpetuamos el vínculo contractual de por vida, sabiendo que ese �ujo de 
ingreso económico es necesario? Y cuidado con eso, ya que es una tentación 
peligrosa: resista la seducción de prolongar la relación ‘in-eternum’, porque 
terminará dañando su credibilidad. Qué forma toma esa tentación? Algo así: su 
cliente original (un Director de Área) le dice: “mire, yo ya quede bien, no tengo 
más tiempo y no voy a cambiar, pero seguí esto que está muy bueno (para otro!) 
con el gerente de producción, que a él le va a venir bien. Y usted como Coach 
siente emociones encontradas: por un lado le renuevan la con�anza hacia 
usted, el coaching y su metodología; por otro lado recuerda que no logró el 
objetivo y que, a pesar de tener el ‘buy in’ del Director, el resto de la organización 
lo podría mirar poniendo en duda su capacidad de generar algún cambio 

la política corporativa presente, el negocio o la cultura organizacional (el cómo se hacen las 
cosas, como se motiva a la gente o como se toman decisiones, quiénes son los caudillos y 
dónde está el verdadero poder). 

Este último dato no es menor, ya que a veces como Coaches nos abstraemos del contexto del 
cliente pensando que sólo nuestro caudal de conocimientos psicológicos, actitudinales y 
escucha activa nos darán todo lo que necesitamos para llevarlo a buen puerto. Mmm, 
empiezo a sentir que quizás en algo nos quedamos cortos...

Pero como lo hecho, hecho está, veamos cómo encarar nuestra situación. Usted como yo sabe 
que son los pensamientos los que generan la actitud y esta es la que deriva en el 
comportamiento. Veamos entonces cómo piensa usted luego de esa situación. Le daré 
opciones: 

a) Usted no sirve como Coach 
b) El Coaching no sirve como herramienta de transformación 
c) El hombre / mujer es ‘irremediable’ 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

Eligió? Veamos. Acá el uso de la PNL y la psicología positiva nos puede ayudar: el pesimista 
piensa que el evento es personal, permanente y terriblemente trágico y, si usted es Coach, 
raramente piense así (o hay pocas posibilidades de que lo haga). Si vamos por el lado del 
optimismo, no creo que con tan poca información se arriesgue a a�rmar que alguna de las 
primeras tres opciones podría descartarse. Sin embargo me imagino que mentalmente ya 
habrá hecho sus salvedades, del tipo: “bueno, no es que no sirvo como coach, sino que no le 
serví en todo caso a él/ella; no es que el coaching no sirva como herramienta de 
transformación, sino que me faltó saber algo diferente, aplicar algo distinto o intentar una vez 
más; y no es que el hombre o mujer no tenga cura, sino que quizás pre�ere / elige seguir así 
porque el costo de cambiar supera al bene�cio inmediato de hacerlo”. Así habla un optimista 

Las cosas que NO 
vale la pena 
hacer, no vale la 
pena hacerlas 
bien.
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sostenible en el tiempo, ya que ese primer cliente sigue igual, sino peor. 

So, my friend, what do we do? Sería injusto dejarlo hasta acá con la duda. Le propongo mi 
manera ‘zensitive’ de solucionar este dilema que tarde o temprano sucede en nuestro trabajo: 
me ubico en un estado temporal y fundamental de liderazgo que me permite una acción 
re�exiva que mejora mi atención al contexto. Lo hago preguntándome: 

• Tengo el foco en mi mismo? Es mi ego el que me impulsa a querer seguir con las sesiones 
para ‘sacarme las ganas’ de ver al cliente comportándose diferente? Estoy poniendo mis 
intereses por delante del de los demás? Si es así intento trascender mi ego e ir en busca del 
bien común, nutriendo la con�anza ya depositada en mí con un respeto enorme hacia mi 
autenticidad. 

• Estoy bloqueado internamente? Es mi zona de confort lo su�cientemente cómoda como 
para que quiera quedarme allí y no ver que algo está cambiando? Si es así trato de recuperar 
mi capacidad de ser proactivo, de experimentar, de visualizar algo más ambicioso (que 
querer quedarme por siempre con ese cliente, por ejemplo), me arriesgo a proponer nuevas 
tecnologías de pensamiento y brindo experiencias que salgan de lo típico, buscando luego 
feedback sobre ellas; todo esto me compromete y llena nuevamente de energía. 

• Dejo que otros guíen mis decisiones? Me interesa más cómo me ven los demás y qué tan 
listo soy para conseguir recursos de terceros? Cuando me pasa, trato de cerrar rápidamente 
mi hipocresía y busco achicar al mínimo la brecha entre mis valores y mis comportamientos, 
lo cual me da más con�anza personal.

Conclusión 

Si tiene un cliente que tiene la voluntad de ir desde donde está hacia donde quiere estar, el 
coaching funcionará perfectamente. De hecho no me cabe ninguna duda de que es capaz de 
brindar ese ROI del 500% del que habla el estudio realizado por MetrixGlobal, LLC. Pero 
ningún líder es igual que otro ni le sirven las mismas técnicas, con lo cual el “copycat coaching” 
poca veces sirve. Mi sugerencia es que se haga preguntas interesantes, inteligentes y 
sensibles, que lo ‘jaqueen’ a respuestas fuertes; allí estará creciendo usted también. Y con 
respecto a su cliente, bueno, haga que se fortalezca y luego retírese de la relación, evitando así 
crear vínculos de dependencia insana.

El coaching se baila de a dos. Dígame: ¿hace cuánto no corrige o depura su técnica? Tiger Woods lo sigue 
haciendo. El coaching es un desafío continuo. 

La gente 
desinformada no 
puede actuar 
responsablemente. 
La gente 
informada está 
obligada a actuar 
responsablemente.
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3 PRINCIPIOS PARA ABANDONAR LA 
IDEA DE ADMINISTRAR EL TIEMPO
Quienes leemos continuamente textos y whitepapers de management vemos que hay una 
gran cantidad de libros que explican cómo y porqué todo se puede administrar – el TIEMPO 
(time management) sobretodo. Particularmente me suena como un intento maquiavélico de 
demostrar que uno puede y debe siempre estar en control. ¿En control de qué? Del tiempo? Si 
usted se presentara para trabajar como mi contador y me dijera que me administrará el 
tiempo, no lo contrato. No será muy soberbio pensar que uno puede llegar a hacerlo? He 
aprendido que hay cosas que no se pueden ni se debería intentar administrar o, mejor dicho, 
entiendo que hay una sola cosa que podemos administrar: a nosotros mismos. Déjeme 
contarle cómo.

“ Sólo confía en ti mismo y entonces sabrás como vivir” 
Goethe

¿Alguien de ustedes se preguntó alguna vez cómo podría hacer para 
administrar mejor su tiempo? 

Seguro que sí. Todos lo hicimos. El punto es si logramos algo luego de cuestionarnos eso o si 
sólo sirvió para traer a la luz nuestra tendencia de querer hacer ‘todo’ para ayer. O a nuestro 
hábito de hacer ‘nada de nada’. O a nuestra costumbre de hacer ‘todo’, pero... más adelante, en 
otro momento... 

Les diré algo que los reconfortará: se estuvieron haciendo la pregunta equivocada. Por eso no 
encontraban la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está mal el querer organizarse, 
lo que no está bien, a mi entender, es querer ‘administrar’ el tiempo (ni la carrera, ni las 
relaciones), siendo éstos intangibles que por de�nición no se pueden administrar. 

¿Conocen a alguien que haya invertido tiempo a una tasa conveniente y haya obtenido cinco 
minutos más para su día? ¿O alguien que haya administrado su tiempo y hubiera canjeado 
una hora de su día por una semana en un apart de Miami? Los presidentes, con tanto poder, 
¿tienen acaso 26 horas para hacer todo lo importante que tienen que hacer o tienen los 
mismos 1440 minutos en el día que usted o yo? 

La única 
seguridad laboral 
que hoy tenemos 
es la promesa de 
la superación 
personal 
constante.
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Uno sólo puede administrarse a uno mismo y a sus 
actividades en relación a estos temas, elegir opciones y 
decidir en qué involucrarse. El tema no está en el tiempo, está 
en cada uno de nosotros. 

Si su foco lo pone en administrar el tiempo, perderá, 
automáticamente... más tiempo. Ahora, si el foco, en un nivel 
de pensamiento levemente superior fuera ‘cuáles son las 
razones por las cuales quiero organizar mi vida’, bueno, ya 
avanzamos algo. La motivación interna para alcanzar la 
respuesta lo/a predispondrá distinto/a. 

Después de todo, la mayoría de nosotros sabemos realmente 
‘cómo’ hacerlo, no? (o no sabe lo que tendría que hacer más y 
lo que tendría que dejar de hacer para tener más tiempo?) Y 
entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, les di mi secreto 
algunas oraciones hacia atrás: son dos verbos que le dan 
forma a su futuro, cada vez que los pronuncia, vive o ejecuta: 
elegir y decidir. 

Asegúrense que se les grabe el concepto: ‘sólo me puedo 
manejar a mi mismo y puedo elegir cómo voy a reaccionar en 
cada situación; entre la información que recibo del contexto 
y la decisión que tomo en consecuencia existe siempre un 
espacio de re�exión que de�ne mi grandeza y le da forma a 
mi futuro’. 

No me crean, sino que les propongo que comiencen a 
experimentarlo y verán que cada vez se irán alejando más de 
esa sensación gris de frustración que acompaña al estado 
‘fuera de control’ al que muchas veces elegimos 
(conscientemente o inconscientemente) ingresar y en el cual 
decidimos permanecer. (Frustración? es aquello que surge 
cuando hacemos o nos involucramos en algo que no es una 
prioridad o no forma parte de nuestros valores y hace que 
nos recriminemos – a cada minuto que lo estamos haciendo 
- al punto de querer patearnos por habernos puesto a 
nosotros mismos en esa situación).

La buena noticia? Aún no leí ningún ensayo cientí�co que 

dijera que el no manejarse en forma efectiva - o no asignar en 
forma apropiada el tiempo a las actividades que elegimos - 
estuviera inserto en nuestro ADN! Por lo tanto, se puede 
aprender y de hecho están en todo tu derecho de hacerlo. No 
es tan difícil! Han aprendido cosas más complicadas en el 
pasado. Por supuesto, lo pasado ya fue, pero hay mucho por 
delante y mejor que se organicen: 

Estos son los 3 puntos que sirven (y como siempre, me sirven) 
para aprovechar el tiempo y acostarse por la noche con la 
sensación de que cada día, valió la pena:

1. Eres miembro de la TRIPULACION que comanda tu 
vida. Imagina que te asignaron una vida de 85 años y eres 
responsable por lograr que llegue a destino. Esa es tu Misión. 
En el transcurso debes ser capaz de lograr cuantas más cosas 
puedas, por ejemplo, conocer 10 ciudades, tener 5 amigos ‘de 
aquellos’, leer 20 libros, escribir algo para dejar a los demás, 
destacarte en lo que desees, etc. Cuando llegues a esos 80 
debes ser capaz de ver hacia atrás con orgullo y satisfacción y 
sentir que lograste mucho, y que gran parte de eso bene�ció 
a otros. Que parte de la calidad de vida de ellos se debió a ti. 
Y que tu habilidad para manejarte le dio a ellos buena parte 
de tu tiempo. Eso es lo que te dará fuerza para hacer lo que 
quieras hacer y perseguir con pasión e inteligencia lo que 
quieras lograr. Este es el ‘PORQUÉ’ deberías administrar tu 
vida.

2. Conoce, revisa, reordena, tus PRIORIDADES. Si aún no lo 
has hecho, tómate un tiempo para de�nir cuáles son las 5/10 
cosas en las que quieres involucrarte (verás que el ‘tiempo’ 
estará contigo, sin necesidad que lo administres, controles, 
etc!). Cuando las tengas ranqueadas, verás que será más fácil 
dejarte �uir día a día, ya que ahora vivirás de acuerdo a tus 
prioridades-de-vida.

3. Aprende a decir NO (con una sonrisa en tu cara) y 
consigue una agenda: Ve ya mismo al espejo del baño (o 
refléjate en el monitor de tu PC) y practica el decir NO con 
una sonrisa en tu cara. O hazlo mientras lees este artículo 

Recuerden que las actividades y tareas más 
importantes son aquellas que los acercan a tus 

objetivos.

Las personas que obtienen 
buenos resultados se sienten 
satisfechas consigo mismas.
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(pero que nadie te vea..te podrían declarar insano/a!). Y no sólo me re�ero a soltar el NO a 
aquellos pedidos de terceros que consumen tu tiempo, me re�ero a que te animes a decir NO 
a ciertas oportunidades que te presenta la vida que ponen en jaque tus valores y prioridades 
(aquellas que de�niste en el paso 1). 

Aquí es donde la mayoría fallamos, en los dilemas. Decimos un SI que nos tormenta por el 
resto del día o semanas. Practica esta fórmula: el decir ‘ NO + disculpas formales + razón/es + 
opción/es’ ? ‘NO, discúlpame, ahora debo ir a xxxx; si quieres puedo ayudarte mañana con 
todo gusto’. Difícil, no? Es por eso que no lo decimos muy seguido, pero vale la pena intentarlo. 
Contabiliza el tiempo que ganas y lo que te produce por dentro. 

Lo de la agenda es para que no robe tu tiempo cualquier cosa que surja y puedas cancelar 
cualquier amenaza que atente con tus prioridades de ese día; por supuesto, sé �exible, pero 
comprométete siempre con tus prioridades y los resultados que quieras lograr ese día. 
Observa que digo ‘resultados’, no ‘task list’, ya que muchas veces tildamos todo lo que 
teníamos que hacer en el día y aún así el sabor de vacío, que acompaña a las tareas 
intrascendentes, no se va... 

Conclusión 

Recuerden que las actividades y tareas más importantes son aquellas que los acercan a tus 
objetivos. Conviértanlas en parte de su piel, de manera que al tomar una decisión estén 
impulsados internamente hacia la opción correcta. 

Y por supuesto, no culpen a factores externos por no poder hacer lo que quieren hacer: ‘yo 
estaría perfectamente organizado/a si no fuera por otras personas’. No lo digan más. 
Simplemente de�nan, interna y realmente, por qué quieren hacerlo, anímense a explicarlo a 
su entorno, incluyendo algún valor que pudiera tener también para la otra persona, tomen el 
coraje y actúen. Luego cuéntenme cómo les fue.

“Pre�ere siempre ser una primera versión de ti mismo, 
más que una segunda versión de alguien más’”

Judy Garland

El liderazgo no es 
algo que se 
imponga A la 
gente, es algo 
que se hace CON 
la gente.
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Las grandes transformaciones del mercado de �nales y 
principios de siglo están marcadas por procesos que han 
cambiado la forma de pensar de las sociedades y la manera 
de gestionar de las organizaciones.

Solo en la medida de que las empresas hablen de cultura de 
cambio y mantengan un espíritu renovador podrán 
prepararse para una labor más ardua y competida, 
ocasionada por la evaluación de los mercados y de la 
competencia.

Los integrantes de las empresas piden líderes y es 
responsabilidad de la Gerencia proveerlos, de ahí la 
necesidad urgente de rescatar las habilidades de 
liderazgo.Estamos viviendo una época muy agitada, llena de 
incertidumbres y preocupaciones y en momentos como este 
las empresas son puestas a prueba ….y los lideres también.

1. La gente “Ayude a otros a crecer como 
líderes”

La gente es el recurso más importante de una empresa y una 
de las razones por los cuales los empleados abandonan sus 
empresas es porque sus líderes no los respaldan.

2. La organización “Acepte los riesgos”

Si se deja guiar por sus instintos, ayudara a sus mejores 
empleados a alcanzar experiencia de gran per�l, pueden 
aparecer fracasos cuando el empleado no está totalmente 
formado y  algo fracasa, su tarea es apoyar y cambiar la 
situación, no olvide que usted es el líder, debe inspirar a su 
gente y comprometerlos con el trabajo!

3. La Estrategia “Ayude a otros a pensar 
como líderes”

Piense estratégicamente y enseñe a pensar 
estratégicamente, el  éxito  no depende necesariamente del 
seguimiento estricto del plan, sino del aprovechamiento 
oportuno de las opciones favorables que se van 
presentando, anticípese a los cambios del entorno, pero 
sobre todo ACTÚE!

LIDERAZGO 3D

Por:  Rodrigo Naranjo Arango
Ingeniero en Obras Civiles (Escuela de Ingenieros), Candidato 
a Doctor en Administración de Negocios y Master en 
Administración de Negocios
rnaranjoa@gmail.com
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JUSTIFICACIÓN 

En un mercado cada vez más competitivo, en el que las 
organizaciones requieren maximizar sus esfuerzos para 
mantenerse al ritmo del desarrollo organizacional, es 
necesario la capacitación y formación de sus grupos de 
trabajo en la nueva GERENCIA.

OBJETIVOS

Apropiar a los participantes de las competencias necesarias 
para el desarrollo organizacional.

DIRIGIDO A

Estudiantes de las áreas de: Administración de empresas, 
Contaduría, Economía, Mercados, Ingeniería, 
Microempresarios y todas aquellas personas que estén 
desarrollando procesos y proyectos empresariales.

METODOLOGIA

El diplomado se compone de 6 módulos, bajo la modalidad 
de seminario – Taller que garantizan el logro de los objetivos 
propuestos en sus contenidos programáticos.

Los módulos se desarrollan mediante tutorías mensuales y 
acompañamiento virtual, talleres participativos, trabajos en 
grupos y de desarrollo individual y manejo de experiencias 
vivenciales con casos empresariales Colombianos.

CERTIFICACION

Valoradas las cali�caciones obtenidas en cada modulo 
mediante el cumplimiento de Trabajos, Evidencias de 
Aprendizaje y con una asistencia a tutorías minimo del 80% 
del programa del diplomado la Escuela de negocios y 
Finanzas COSTA NORTE (Registro No. 335540), recibirán el 
certi�cado del Diplomado en HABILIDADES GERENCIALES 
por un total de 120 Horas de trabajo presencial, 
semipresencial, virtual e independiente.

CARACTERISTICAS

• Tutorías mensuales de 6 horas académicas de 60 minutos.
• El material impreso se envía a la dirección que especifique 

el participante.
• Las tutorías no interfieren con sus estudios y/o trabajo, son 

dominicales.
• Todos los materiales desarrollados y presentados serán 

entregados al participante.

INVERSION $ 30.000 POR 
MODULO QUE INCLUYE:

MODULO No. I 
LIDERAZGO
• Naturaleza del liderazgo 
• Tipos de liderazgo
• Habilidades y cualidades 

del líder.
• Como escoger el estilo de 

liderazgo apropiado. 

MODULO No. II 
PROCESO ADMINISTRATIVO
• Planeación 
• Organización
• Dirección 
• Control 

MODULO No. III 
TALENTO HUMANO
• Formación y selección
• Descripción de puestos
• Compensaciones
• Desempeño

MODULO No. IV
CONTABILIDAD Y FINANZAS
• Registros contables.
• Cierres contables.
• Estados financieros
• Análisis financiero

MODULO No. V
MARKETING
• Marketing Mix
• Comportamiento del 

consumidor 
• Investigación de mercados
• Estrategias de marketing

MODULO No. VI 
VENTAS
• Tele mercadeo y mercadeo 

virtual.
• Merchandising.
• El proceso de ventas.
• Negociación. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

COSTA NORTE
Escuela de Negocios y Finanzas

Registro No. 335540

ORGANIZA:

• Material impreso (80 páginas mínimo por modulo)
• Carpeta de tres argollas con tapa Full Color, personalizada.
• Gastos de envío del material.
• Almuerzo de trabajo.
• DVD con los videos que sean presentados en cada tutoría.
• Material semanal vía E-Mail con temas de actualidad de 
acuerdo al modulo.
• Un caso empresarial semanal Vía E-Mail.

INFORMACION E INSCRIPCIONES:    enfcostanorte@gmail.com     
Coordinadora: Yessica GOMEZ MELENDEZ    310-7389712  –   301-5293027 – 3553322
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Visión

Compresión creativa

Ciencia
Análisis

Evidencia Sistemática

Oficio
Experiencia

Aprendizaje práctico

La gerencia
como 

práctica

La gerencia como práctica. 

Al cabo de los años de buscar el Santo Grial, es hora de reconocer que la gerencia no es ni una 
ciencia ni una profesión; es una práctica, que se aprende más que todo a través de la 
experiencia y que está a�anzada en el contexto.

Ciertamente no es una ciencia. 

La ciencia tiene que ver con el desarrollo, por medio de la investigación, del conocimiento 
sistemático. Y ese no es propiamente el propósito de la gerencia, pues ese se ocupa de ayudar 
a que las cosas se hagan en las organizaciones.

Tampoco es una profesión. 

Se ha dicho que la ingeniería tampoco es ni una ciencia ni una  ciencia aplicada, sino que es un 
o�cio por derecho propio (Lewin 1979) pero la ingeniería si aplica una buena cantidad de 
ciencia, codi�cada y certi�cada en cuanto a su e�cacia.

LA GERENCIA COMO ARTE, 
OFICIO Y CIENCIA

Fuente: La práctica gerencial, Henry Mintzberg - Managing (2010:13)
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7%
1%

16%
25%

 Compañeros

 Director ejecutivo

 Subalternos

Clientes,
proveedores

20%
13%

48%
39%

8%
22%

 Independientes
Asociados y otros

Fuente: La dinámica de la práctica gerencial, Henry Mintzberg - Managing (2010:40)

Saber. Y saber. ¿Por qué las reacciones ante aquello que estos gerentes sin duda ya sabían? 
Mi explicación es que, como seres humanos, “sabemos” de dos maneras diferentes. Algunas 
cosas las sabemos de manera consciente, explicita; las podemos verbalizar, a menudo porque 
hemos escuchado o leído acerca de ellas muchas veces. Otras cosas las sabemos de modo 
visceral, táctico, con base en nuestra experiencia.
 
El ritmo gerencial. Los informes sobre ritmo frenético del trabajo gerencial han sido 
coherentes: los jefes de planta promedian una actividad cada 48 segundos (Guest 1956:478); 
los gerentes de nivel medio logran trabajar al menos media hora sin ser interrumpidos apenas 
una vez cada dos días (Stewart 1967); para la mitad de los directores ejecutivos muchas 
actividades duran menos de nueve minutos (Mintzberg 1973:33). “Más de 40 estudios de 
trabajo gerencial que se remontan a los años 50 han demostrado que los ejecutivos más bien 
andan de acá para allá todo el tiempo” (McCall, Lombardo y Morrison 1988:55)

No lo quiero bien, 
lo quiero para el 
martes.



LAS FUNCIONES LABORALES 
DEL GERENTE

LA
 AD

MI
NI

ST
RA

CI
ON

 EN
 GR

AF
IC

OS

1 7

Fuente: Un modelo de práctica gerencial, 
Henry Mintzberg - Managing (2010:57)

AUTORIDAD FORMAL
Y ESTATUS

Papeles interpersonales
• Figura visible.
• Líder.
• Enlace.

Papeles informadores
• Monitor.
• Difusor.
• Portavoz.

Papeles Decisorios
• Empresario.
• Solucionador de disturbios.
• Reparador de recursos.
• Negocioador.

La práctica gerencial – un papel a la vez. Si quiere hacerse 
famoso en el tema de la practica gerencial – uno de esos 
“gurúes” -, concéntrese en unos de sus aspectos y deje por 
fuera todos los demás. Henri Fayol la concebía como un 
control, mientras que Tom Peters la concebía como “hacer”. 
No piense, haga.

Una buena teoría es aquella que se 
sostiene el tiempo suficiente para 
conducir hasta una mejor. 
Donald O. Hebb (1969)
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Fuente: Un modelo de práctica gerencial, Henry Mintzberg - Managing (2010:62)

Encuadrar el trabajo. Encuadrar de�ne cómo el gerente aborda su trabajo en particular. Los 
gerentes encuadran su trabajo tomando decisiones particulares, enfocándose en asuntos 
especí�cos, desarrollando determinadas estrategias, y demás, con el �n de establecer el 
contexto para el resto de las personas que trabajan en la unidad. (Alain Noel 1989).

Programar el trabajo. Programar el trabajo es algo de gran interés para todos los gerentes: la 
agenda recibe inevitablemente mucha atención. Hace medio siglo, Sune Carlson (1951:71) 
observaba cómo los gerentes “se vuelven esclavos de su agenda de compromisos – 
desarrollan una especie de complejo de la agenda”. Programar el trabajo es importante 
porque le da vida al marco, determina buena parte de lo que los gerentes buscan hacer y le 
permite al gerente utilizar el grado de libertad del que disponga. (Stewart 1979)

Negociar

Relacionar

Comunicar

En
cu

ad
ra

r N
egociar

Comunicar
Controlar

Plano de la información

Plano de las Personas

Plano de la Acción

Hacia la unidad

Af
ue

ra
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e l
a org

anización
Hacia el resto de la organización

Liderar

Hacer

Gerente



CONTROLAR POR MEDIO DE 
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Fuente: Un modelo de práctica gerencial, Henry Mintzberg - Managing (2010:76)

Diseñar estrategias. Una metáfora que tiene buena acogida 
para describir al gerente es la del “arquitecto” del propósito 
de la organización (Andrews 1987); la persona que diseña 
sobre papel para que los demás puedan construir – en el 
idioma de la gerencia estratégica, formular estrategias que 
otros implementaran.

Diseñar estructuras. Los gerentes también diseñan 
estructuras organizacionales: dividen el trabajo en su unidad; 
asignan responsabilidades a miembros individuales en 
relación con la unidad; y luego organizan lo anterior en torno 
a una jerarquía de autoridad, que es la que queda plasmada 
en esos “organigramas”. Estas estructuras ayudan a establecer 
la agenda de las personas y de ese modo controlan sus 
acciones (Watson 1994:32-34).

Diseñar sistemas. De modo más directo, los gerentes 
pueden hacerse cargo en sus unidades del diseño, e incluso a 
veces de la operación, de diversos sistemas de control 
relacionados con los planes, objetivos, programas, 
presupuestos, el desempeño y demás (Robert Simons 1995).

Delegar. Cuando delega, le asigna una tarea a otra persona 
según un principio ad hoc: Se le indica a una determinada 
persona que realice una actividad especí�ca.

Determinar
(desempeño)

Delegar
(responsabilidades)

Designar
(opciones)

Distribuir
(recursos)

Diseñar
(estrategias, estructuras, sistemas)

Definir
el asunto

Desarrollar
cursos de

acción

Decidir
el resultado

Designar. Si delegar se concentra en la primera etapa de la 
toma de decisiones, entonces designar, incluido el acto de 
autorizar, se encuentra en la última etapa – cuando se opta 
por una u otra cosa especi�ca.

Distribuir. Distribuir – concretamente asignar recursos como 
resultado de otras decisiones – es también una forma de 
designar, pero merece atención por separado por la gran 
importancia que tiene el trabajo gerencial.

Determinar. Por ultimo llegamos a determinar, que hoy en 
día es una manera cada vez más popular de controlar, 
aunque en realidad no se hace con ese nombre. (“La gerencia 
por objetivos” es una de las más conocidas).


