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LECCIONES 
DE LAS 
EMPRESAS 
DE MAYOR 
CRECIMIENTO EN 
LATINOAMÉRICA4

Esta es la pregunta que responderé basándome en una 
investigación realizada por Sintec, enfocada en las em-
presas líderes en su industria, en América Latina.

El principal objetivo de cualquier ejecutivo es el cre-
cimiento rentable de su empresa. Sin embargo, una 
investigación realizada por Sintec a 132 empresas la-
tinoamericanas que cotizan en bolsa, revela que más 
del 60% de las empresas se quedan en el camino y no 
alcanzan este objetivo.

Cuando se habla de crecimiento, nos vienen a la 
mente ideas de incrementar ventas, mejorar pre-
cios, multiplicar la participación de mercado y com-
prar empresas; cuando la variable es rentabilidad, se 
mencionan optimización de gastos y costos, mejoras 
en el retorno sobre activos, eficiencia, entre otros.

Este análisis revela que las empresas que logran un 
crecimiento rentable van más allá de esas ideas. Lo 
que distingue a estas empresas es que son capaces 
de desarrollar una visión de empresa estructurada 
en modelos de negocio que funcionan gracias a las 
competencias que ha desarrollado a lo largo de su 
cadena de valor que permiten identificar, crear, en-
tregar y abstraer valor continuamente del mercado.

¿CÓMO LOGRA UNA 
EMPRESA TENER MÁS 
CRECIMIENTO Y 
RENTABILIDAD QUE 
OTRAS EN SU MISMO SECTOR?
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EL CRECIMIENTO NO ASEGURA 
LA RENTABILIDAD.

LAS INTENCIONES ESTRATÉGICAS NO SON 
SUFICIENTE PARA UN CRECIMIENTO RENTABLE

DESARROLLAR COMPETENCIAS 
ABRE OPORTUNIDADES

INTEGRAR COMPETENCIAS ALREDEDOR DE 
UN MODELO DE NEGOCIO RELEVANTE PARA EL 
MERCADO GENERA CRECIMIENTO RENTABLE

El crecimiento no 
asegura la rentabilidad.

Las intenciones 
estratégicas no son 
suficiente para un 
crecimiento rentable

Desarrollar 
competencias abre 
oportunidades

Integrar competencias 
alrededor de un modelo 
de negocio relevante 
para el mercado genera 
crecimiento rentable
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El crecimiento no genera 
rentabilidad simplemente 
si no se tienen las com-
petencias necesarias 
para gestionar una mayor 
complejidad generada 
por el propio crecimiento. 
En ocasiones el creci-
miento va a destruir valor.

Los “cómo” son funda-
mentales, específica-
mente los relacionados a 
cómo superar los retos, 
romper las restricciones 
y mitigar los riesgos para 
lograr un crecimiento 
rentable.

Las empresas no compiten con sus 
productos y servicios, sino con sus 
capacidades transformadas en ha-
bilidades para competir. Estas com-
petencias se dan en al menos cinco 
elementos:
• Entendimiento del mercado
• Propuestas de valor
• Estrategia y ejecución comercial
• Estrategia y ejecución de suminis-
tro o servicio
• Gestión

El gran aprendizaje de esta inves-
tigación es que el crecimiento ren-
table de las empresas no consiste 
en buscar constantemente oportu-
nidades en el mercado y tratar de 
capitalizarlas, como muchos ejecu-
tivos que en su propósito de crecer 
lanzan esfuerzos que finalmente se 
traducen en resultados no espera-
dos. El desarrollo de competencias 
crea oportunidades, pero finalmente 
el crecimiento rentable es cuando 
esas competencias se forman inte-
gradas a un modelo de negocio que 
tiene elementos relevantes para el 
mercado y que son capaces de ge-
nerar valor. 


