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CONSULTORÍA

UN EJECUTIVO 
EXITOSO

La principal tarea de un ejecutivo es crear 
una empresa que tenga la capacidad de 
hacer negocio; su atención debe estar so-
bre esto. Lograrlo requiere disciplina al-
rededor de estas cinco dimensiones. El 
recurso escaso es contar con ejecutivos y 
emprendedores que estén dispuestos a de-
sarrollar esas disciplinas y, en el proceso, 
disciplinarse a sí mismos. 

El principal objetivo y reto de cualquier ejecutivo es desarrollar 
una empresa que tenga la capacidad de crecer rentable a tra-
vés del tiempo. No es una tarea fácil ni trivial. En mi experien-

cia, trabajando con empresas grandes y asesorando emprendedores, 
muchos de ellos pueden lograr que sus empresas logren un mayor 
crecimiento rentable si dominan las siguientes cinco disciplinas:

    POR ÓSCAR LOZANO
Socio Director de Sintec, consultoría líder en crecimiento 
rentable mediante estrategias de Clientes, Operaciones, 
Transformación Organizacional y Analítica Avanzada. 
mercadotecnia@sintecmkt.com

La principal ventaja que una 
empresa debe tener frente a 
sus competidores es enfoque. 
Es dedicarse a un segmento 
de mercado y servirlo como 
nadie más lo puede hacer. Sin 
embargo, un error común en-
tre los ejecutivos es que en su 
intención de crecer, van tras 
nuevos clientes o lanzan pro-
ductos sin tener un enfoque 
claro. Se confunden intencio-
nes y visiones con estrategias.

DISCIPLINAS 
PARA SER

ENFOQUE A TRAVÉS 
DE LA ESTRATEGIA

DIFERENCIACIÓN A TRAVÉS 
DE COMPETENCIAS CLAVE

CREAR UNA ORGANIZACIÓN 
EXITOSA A TRAVÉS DEL TALENTO

DESARROLLO PERSONAL  A 
TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
DE UNO MISMO

EJECUCIÓN A TRAVÉS 
DE LA GESTIÓN

1

5

2 4

5

3

Una empresa debe seleccio-
nar segmentos en los que 
realmente pueda hacer una 
diferencia, que le permitan 
crecer y crear propuestas de 
valor relevantes, diferencia-
das y ejecutables. Siempre 
se debe preguntar: ¿qué re-
tos, restricciones y riesgos 
tenemos para crecer en for-
ma rentable en esos segmen-
tos? Las respuestas se deben 
transformar en la estrategia 
de la empresa, en su enfoque 
y en acciones.

Una competencia es la habilidad que tiene una empresa para ser mejor que 
el resto. Lo que un ejecutivo debe entender es cuáles son sus actividades y 
procesos clave de negocio, e invertir en eso: prácticas, gente, tecnología, etc.

Debe quedar muy claro que las empresas no compiten con sus productos 
o servicios sino con las habilidades que tienen en relación a sus competi-
dores. Esa es la verdadera fuente de competitividad. Copiar un producto 
es relativamente fácil; replicar una competencia, no lo es.

La gente exitosa construye organizaciones exito-
sas. Las organizaciones exitosas desarrollan talen-
to con capacidad para ser exitoso.  Crear ese círcu-
lo virtuoso, de gente que construya organización y 
organización que desarrolle gente, es el tema más 
importante que un ejecutivo puede realizar.  

Lograr esto es un tema de enfoque y de proceso. 
De enfoque para darle la máxima prioridad que 
requiere. De proceso porque para lograr esto se 
requiere tener procesos establecidos desde el re-
clutamiento, asignación, desarrollo, retención, in-
centivos monetarios y no monetarios.La “gestión” es el ciclo básico administrativo de planear, decidir, verificar y 

actuar. Si este proceso no se hace eficientemente, hay graves consecuen-
cias para la empresa.

La tarea es crear mecanismos de gestión que la organización pueda repli-
car. Es una tarea fundamental y nada llamativa que requiere perseveran-
cia y detalles. Por ser tan sencilla es que muchos ejecutivos no la llevan a 
cabo y dejan huecos en la gestión de la empresa, por los que se escapa la 
rentabilidad. Esto resulta en exceso u obsolescencia de inventarios, mayo-
res costos, recuperación tardía de cartera, entre otros, que al final redun-
dan en problemas de rentabilidad.

La tarea ejecutiva no es solamente el desarrollar 
a la empresa, es también desarrollarse a sí mis-
mo, enfrentando lo que esto implique. Todos no-

sotros hemos sido educados profesional-
mente para gestionar lo que está afuera. 
La universidad no nos da herramientas 
para gestionar lo que está dentro de uno, 
a uno mismo.  

Desarrollar habilidades de reflexión, in-
trospección, resiliencia y aprendizaje 
para salir de los fracasos, de aprendiza-
je sobre las propias conductas ante X o 
Y circunstancia, de mantener una ética 
profesional, legal, moral, de mantener la 
humildad y las aspiraciones ante el éxi-
to. El éxito del exterior nos hace no mirar 
hacia nuestro interior y somos más vul-
nerables a caer en problemas.


