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Management. Como gestionar para salir victorioso en el
mundo inestable de los negocios
El “mundo de los negocios” sufre cambios vertiginosos y complejos.
Esta realidad exige una constante e insistente adecuación de las empresas respecto a los
negocios a encarar, nuevos o re-direccionamiento de los actuales que permita responder
eficazmente, anticipándose a los futuros cambios que sobreviene en cada momento como
estrategia de supervivencia empresarial.
En un anterior aporte, el autor en Giménez C. at all (2013) afirmaba en las conclusiones:
“En un escenario de los negocios donde los procesos de cambio son cada vez más rápidos y
profundos, donde la competencia es feroz e impredecible, solo podrán sobrevivir las empresas
que definan una estrategia dirigida a la diferenciación para ganar.
Solo serán sustentables y sostenibles en el tiempo, aquellas que tengan la capacidad de
reinventarse constantemente, y que logren anticiparse a las necesidades de los futuros clientes
o consumidores o logren crear una necesidad en ellos”.
Así, la gestión de “decidir” racionalmente se transforma en una tarea que debe contemplar un
sin número de variables.
La correcta combinación de ellas hace posible ser exitoso y obtener los resultados según la
estrategia propuesta.
La visión estratégica de las organizaciones debe estar dirigida a instrumentar y ejecutar la
mejor combinación en las acciones que promuevan la creatividad, la innovación y una mayor
ventaja competitiva que aseguren un desarrollo sustentable.
Resulta fundamental considerar las actividades de los seres humanos. La empresa no es sólo
una organización, sino una actividad, una praxis, y por eso hablamos de prácticas (actividades)
empresariales”.
Una empresa con una visión innovadora, beneficia tanto a la sociedad y a la propia
competitividad a través de la oferta de productos o servicios novedosos que influyen en la
cadena de valor.
El éxito de una empresa y el de la sociedad se retroalimentan mutuamente.
Consecuentemente cuanto más estrechamente vinculado esta un tema ético-social con el
funcionamiento de un negocio, mayor será la oportunidad para aprovechar los recursos y
medios que utiliza la empresa para beneficiar a la sociedad en su contexto.
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Conclusiones
• En un “mundo económico globalizado” el ciclo de vida de los productos se van reduciendo
temporalmente al ritmo del constante avance tecnológico, y la alta competitividad
• Existe una innegable necesidad de acciones a nivel mundial para el aseguramiento de la
protección del medioambiente y el desarrollo de nuevos productos más amigables con la
ecología, como estrategia de supervivencia.
• Los cambios que se avecinan al compás de los avances tecnológicos.
• Las nuevas ideas sobre la visión de la economía, con lineamientos basados en principios
morales y donde el ser humano es prioritario y esencial en cualquier decisión económica.
• Incluir, en el marco de la toma de decisiones económicas, toda la problemática derivada de
las sistémicas relaciones entre economía y ecología.
• La creatividad y la innovación deben ser herramientas constantes en el proceso de cambios
en los negocios y por consiguiente en el proceso de management.
• Los profesionales en ciencias económicas, con orientación a la gestión, y como docentes
formadores de futuros profesionales que actuarán en las próximas décadas deben aceptar
el desafío y capacitarse para cumplir adecuadamente con las metas propuestas.
• Articular la estrategia sobre una base de entendimiento uniforme.
Es necesario conocer cuáles son las fortalezas, y las debilidades y saber instrumentar
oportunidades donde se visualicen amenazas
Definir un modelo de decisión dirigido a alinear todos los recursos que cuenta una
organización, (humanos, tecnológicos, culturales, etc) con el objeto de realizar las acciones;
que condicionen que el camino elegido sea la ruta correcta.
• Aceptar estos cambios asumiendo resistencia por parte viejas recetas, mientras que ir
desarrollando posibles soluciones. Esta circunstancia nos obliga a intentar estar a unos
pasos adelante para reorientar y asegurar la supervivencia de nuestra profesión.
• Este simple aporte es una contribución crítica y un reto para que actuemos en
consecuencia.
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