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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

MERCADO Y LOS AGRONEGOCIOS: 
“SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL GERENCIAMIENTO  

DE LAS AGROEMPRESAS”1 
 

Hugo A. Torres2 
 

 
 
A.- Situación Actual de las Agroempresas 
 
Las economías actuales de América Latina, así como la de los países en vías de desarrollo, se 
ven influenciadas por los cambios originados por la globalización de las economías afectando el 
entorno en el cual se desenvuelven las empresas. 
 
Este entorno se ha visto afectado por los avances en la ciencia y tecnología, por la integración 
de los mercados globales y financieros. 
 
 Lo anterior hace que las empresas tengan que analizar cuidadosamente su posicionamiento 
dentro del mercado y en especial determinar en qué sector esta ubicada y como se comporta 
dicho sector dentro de la economía y  a nivel de los mercados nacionales e internacionales. Las 
empresas necesitan definir cuál es su “giro del negocio” 
 
La formulación de una estrategia para las empresas conduce a examinar cuidadosamente los 
mercados y la situación de la empresa dentro de un esquema de competencia y así poder 
elaborar una estrategia competitiva. 
 
Es de esperar que la empresa  comience  por un análisis de cuál es su entorno y que está 
sucediendo alrededor de él. Se deben hacer preguntas tales como cuáles son los factores clave 
para el éxito competitivo y cuales son las oportunidades y amenazas de importancia en el sector 
agropecuario y agroindustrial, deben responderse las agroempresas. Determinar las capacidades 
y limitaciones de la competencia existentes y potenciales y definir las acciones futuras posibles. 
Determinar los  factores sociales, de gobierno y políticos de importancia que produzcan 
amenazas u oportunidades. 
 
Este análisis del entorno debe conducir hacia  un resultado de definir cuáles son los puntos 
débiles y fuertes de  la empresa con relación a sus competidores presentes y futuros, para 
convertirlos en fuentes de ventaja competitiva dinámicas. 
 
 
1 Presentación para XIV Congreso Internacional de Administración Agropecuaria:  “Los 

Agronegocios y el Desarrollo Agropecuario ante los Retos del Nuevo Milenio”, México. 
Mayo 24-26 del 2000. 

2 Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 
Ecuador.  Experto en Mercadotecnia Agropecuaria. 
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Si la empresa se puede ubicar dentro del mercado y detectar sus fuerzas y debilidades logrará 
permanecer en el mismo y hasta puede llegar a  crecer dentro de ese mercado a costa de la 
competencia, o incluso penetrar nuevos mercados. 
 
Todo lo anterior determina que las empresas agropecuarias y agroindustriales deben analizar 
cuidadosa y constantemente sus planes comerciales, redefinir los niveles productivos y 
organizacionales para poder sobrevivir ante un mercado globalizado y en continua amenaza de 
permanecer en dicho mercado. Este es el gran reto que se debe afrontar al inicio de este milenio.  
 
Cómo prepararse para permanecer y crecer en estos mercados es la gran inquietud de las 
pequeñas y grandes empresas agropecuarias. 
 
El papel de los nuevos gerentes es tener en cuenta  estos grandes cambios y prepararse 
adecuadamente para dar soluciones y establecer estrategias gerenciales que apoyen y 
fortalezcan las empresas para las cuales ellos trabajan. 
 
B.-  HACIA UN MODELO AGROEMPRESARIAL 
 
Las fuerzas que mueven la competencia de un sector y de una industria fueron claramente 
especificadas por  Michael Porter en su libro "Estrategia Competitiva - Técnicas para el análisis 
de los sectores industriales y de la competencia ". El señala que la empresa o el sector se 
enfrenta a competidores y prevalece una rivalidad entre los competidores existentes. Por ello 
coloca a los competidores potenciales como la amenaza de nuevos ingresos al sector, visualiza 
el poder de negociación de los proveedores, el poder negociador de los clientes y la amenaza 
permanente de los productos sustitutos. (Ver Cuadro 1) 
 

Competidores en el
Sector Empresarial

Competidores en el
Sector EmpresarialProveedoresProveedores

SustitutosSustitutos

Competidores
Potenciales

Competidores
Potenciales

CompradoresCompradores

Fuerzas que mueven la Competencia
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El cuadro anterior  señala que la competencia de un sector va más allá de los simples 
competidores. Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad 
competitiva así como la rentabilidad del sector al cual pertenecen. 
 
Varios factores: organizativos, económicos y técnicos son relevantes para robustecer y 
determinar cada fuerza competitiva dentro de una empresa. Entre las principales se destacan: la 
amenaza del ingreso que pueden ser debidas a  las  economías de escala, diferenciación del 
producto, requisitos de capital, costos cambiantes, acceso a los canales de distribución y 
desventajas en costo  independiente de las economías de escala y el efecto de las políticas 
gubernamentales. 
 
Cuando la empresa analiza su fuerza competitiva indudablemente tiene que estar analizando el 
mercado, composición de los competidores, el comportamiento de los sustitutos, 
posicionamiento de la empresa en el mercado y debe estar vigilante para no dejarse sacar del 
mercado o perder posición dentro del mismo. El análisis de los competidores es de mucha 
importancia pues es necesario definir cuales son los competidores importantes existentes. 
 
El siguiente cuadro ilustra el enfoque de un empresario para realizar el análisis de los 
competidores: 
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Está satisfecho el competidor con su posición actual ?

Qué movimientos o probables cambios de estrategia
 hará el competidor ?

Dónde es vulnerable el competidor ?

Dónde provocará las represalias más efectivas y 
mayores  del competidor ?

Qué impulsa el competidor ? Qué es lo que está haciendo

y qué puede hacer el competidor ?

Objetivos Futuros Estrategia Actual
En todos los niveles de la dirección
y en dimensiones múltiples

Forma en que la empresa está
compitiendo en la actualidad

Supuestos Capacidades
Sobre si mismo y el sector Tanto los puntos fuertes

como los débiles
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Este cuadro da una clara idea a la gerencia de la empresa para dedicar un gran 
esfuerzo técnico  para desarrollar estrategias de mercado para su producto y en 
función del comportamiento de la competencia. 

 
Dicho análisis tiene que ser elaborado conociendo el mercado y en especial quiénes son los 
competidores, cómo es el comportamiento del competidor, conocer las estrategias comerciales y 
tácticas  utilizadas, condiciones de calidad y diseño del producto, verificar la estructura 
organizacional del competidor, saber quién toma las decisiones, control y sistemas de 
incentivos aplicados en la venta, desempeño del mercado y de los competidores, análisis de 
costos, distribución de los costos comparados con los de la empresa, presencia y calidad de los 
gerentes, grado de consenso entre la dirección de la empresa y los objetivos de la empresa, 
grado de restricciones al mercado, restricciones reguladoras, restricciones sanitarias y no 
sanitarias, ventajas de la empresa frente a empresas competidoras de otros países. 
 
Todo lo anterior  indica  la importancia del mercado para la organización empresarial , 
partiendo del análisis de los competidores directos del producto o productos de la empresa. Esto 
implica un cambio de paradigma, en el sentido de partir de la demanda para crear oferta y no en 
el concepto clásico de que cada oferta genera su propia demanda. 
 
La selección del cliente se convierte en una segunda variable estratégica. La empresa debe 
vender a los clientes más favorables posibles. La selección del cliente puede afectar mucho al 
índice de crecimiento de la empresa y minimizar el poder de los compradores. Se señala que 
una empresa mejorará su  ventaja competitiva si dirige sus esfuerzos hacia clientes cuyas 
necesidades particulares están en mejor posición relativa para recibir el producto o servicio. 
 
A la empresa le interesa el potencial crecimiento del cliente, el poder de negociación intrínseco 
de los compradores, la sensibilidad de los clientes al precio así como los costos del servicio del 
cliente. Esto lo lleva a definir qué segmentos del mercado va atender o si selecciona nichos 
especiales del mercado que mejor valoran el producto. 
 
La estrategia de los proveedores y su poder de negociación se convierte en otro elemento 
fundamental para elaborar una estrategia competitiva. La gerencia tiene que hacer análisis 
específicos para medir los impactos y efectos de los cambios de un proveedor, efecto de la 
estandarización y estrategias y alianzas entre proveedores y empresas con algún liderazgo 
dentro del mercado. 
 
Cuando se aplican todos estos conceptos  el empresario esta logrando la mentalidad 
competitiva. Dicha mentalidad competitiva permite que la empresa sea capaz de enfrentarse 
directamente con cualquier competidor, ya sea dentro o fuera del país y competir eficazmente. 
 
La mentalidad competitiva debe: 

 
• Fijar metas en términos de rendimiento a largo plazo 

 
• Ver más allá del tamaño actual del mercado local 
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• Adoptar una mentalidad competitiva: 

 
- Aprender las necesidades de los clientes 
 
- Mejorar continuamente los productos y los procesos 

 
- Aceptar la competencia 

 
- Esforzarse por lograr ventajas competitivas 

 
Lo anterior indica que las empresas debe cambiar de acuerdo con el desarrollo de la economía y 
con los nuevos imperativos de la tendencia del mercado. La siguiente lista permite observar 
dichos requerimientos: 

 
 
 
 
1. Cambiar metas y mentalidad de forma dinámica 

2. Construir estrategias alrededor del compromiso a una área de competencia 

3. Aumentar la efectividad operativa a niveles mundiales 

4. Ampliar las capacidades en la cadena de valor 

5. Cambiar de oportunismo a estrategia 

6. Crear posiciones competitivas distintivas y de largo plazo 

7. Incrementar la inversión y la intensidad de la innovación para competir 

8. Expandir el comercio con países vecinos y con regiones vecinas 

9. Construir marcas y reducir dependencia en las alianzas 

10. Lograr contacto directo con clientes extranjeros y el control de los canales         

internacionales de distribución 

11. Reorientar los enfoques corporativos a la diversificación 

12. Mejorar el entorno empresarial nacional 

 

 
Con los conceptos anteriormente emitidos, se puede observar en el cuadro siguiente la 
ubicación de una empresa agropecuaria dentro del contexto de  una oferta competitiva 
donde existen varias empresas que están abasteciendo el productos y cada empresa se ve 
enfrentada a los cinco componentes  de la competitividad: competidores potenciales, 
estrategia de los compradores, estrategia de los proveedores e impacto de los productos 
sustitutos. La demanda está conformada por las actividades funcionales a nivel nacional y por 
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actividades suprafuncionales que involucran productos demandados con mayor agregación de 
valor. 
 
En dichos mercados puede que una empresa se comporte en forma especial por que 
ha logrado encontrar un nicho de mercado en cualquiera de los niveles del mercado 

 

Segmentos Nichos

Actividad FuncionalActividad Funcional Actividad Actividad SupraSupra Funcional Funcional

Empresa

 Sustitutos

Competidores
Potenciales

CompradoresProveedores

E0

E1

E2 E3

E4 E5

E6

Lo anterior señala la importancia de la actitud de las empresas para competir eficientemente en 
los mercados de sus productos. 
 
Como se ha explicado anteriormente, el mercado nacional se ve afectado por el contexto 
tecnológico donde se devuelve el conjunto de empresas que conforman el conglomerado de la 
industria  o del mercado del producto en análisis. Adicionalmente existen otros ámbitos que 
afectan a dicho mercado como son el contexto social y cultural, el contexto económico del país  
y el ambiente político. Todo ello es el entorno nacional bajo el cual la empresa y empresas 
deben moverse constantemente. Por ello es importante tener esa visión holística como elemento 
de la influencia dentro del mercado nacional del o los productos de la empresa. 
 
Qué sucede si se incorpora el contexto internacional? Las empresas deben adecuarse a los 
requerimientos del mercado, conocer las implicaciones en el mercado, compartir dicho 
Mercado, medir el impacto que tendrá en la empresa y determinar como adecuarse a dichos 
cambios. 
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CONTEXTO NACIONAL
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Actividad FuncionalActividad Funcional Actividad Actividad SupraSupra Funcional Funcional

Segmentos Nichos

E4 E5

E6

E1

E2 E3

Empresa

 Sustitutos

Competidores
Potenciales

CompradoresProveedores
E0

 
En este caso la empresa viene satisfaciendo una demanda nacional y debe visualizar si va poder 
participar de ese mercado internacional o en la competencia internacional y en especial se debe 
visualizar qué porción de ese mercado va a atender. En ese momento debe determinar  si va 
participar de un segmento del mercado o va introducir la estrategia de búsqueda de nichos de 
mercados. 
 
Pero el caso puede verse  al revés. Si el mercado internacional tiene libertad para penetrar los 
otros mercado como lo insinúa  la globalización de mercados y es el propósito de la OMC, los 
competidores extranjeros también estarán viendo los mercados nacionales como un gran 
potencial. Aquí se visualiza  la importancia de buscar mercados, competir, estrategias de 
penetración de mercados, entrada y salida de los mercados.  
 
Lo anterior señala la importancia de estar preparados para luchar por dichos mercados y 
permanecer en ellos. 
 
Como técnicos es importante analizar todos estos aspectos por que de esa manera se estaría 
preparado para enfrentar el mercado, la competencia  y establecer mecanismos de acción y 
reacción de las empresas que se está gerenciando o asesorando.  
 
Ejemplo de esta situación y cómo se interpreta el mercado así como las variables de tecnología 
obsérvese el análisis del sector FLORES en Ecuador realizado en marzo del 2000. 
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“Las principales fortalezas del sector son la luminosidad existente en Ecuador (entre 6 a 8 horas  
continuas), óptima temperatura, altitud, variedad renovada, incursión en tecnología de punta y 
posicionamiento como flor de calidad. 
 
Entre las principales debilidades se encuentran la concentración excesiva en un solo producto y 
un mercado principal, frecuencias aéreas limitadas, alto costo del flete aéreo que resulta el 
doble del colombiano, elevado nivel de deudas, escasa infraestructura (cuartos fríos, 
carreteras,...), permanentes huelgas y ausencia de sistemas de comercialización propios. 
 
Para crecer sostenidamente el sector requiere realizar alianzas estratégicas para negociar en 
conjunto con el exterior, mantener una óptima cadena  de conservación del producto, reducir 
costos de insumos importados, conquistar nuevos mercados (Suiza, Japón, países nórdicos. 
Ecuador tuvo un excelente mercado con Rusia, el cual se ha perdido por los cambios políticos 
en la región soviética y Chechenia) y formar una red de comercialización adecuada que les 
permita competir con las inmensas cadenas comercializadoras como DOLE o USA FLORAL. 

 
Los ecuatorianos consideran que Colombia es su principal competidor y que su flor se vende 
como un commodity, el sector debe juntar esfuerzos en una estrategia de diferenciación basada 
en el posicionamiento de la flor ecuatoriana como un producto de calidad  y con valor 
ecológico. 

 
Los indicadores negativos del sector, en los dos últimos años, constituyen signos de que en el 
país la actividad florícola se halla  sobresaturada y que es necesario desarrollar ventajas 
comparativas”. 

 
Como se puede observar el entorno tecnológico, el entorno político, el entorno internacional, el 
entorno social juegan papel importante en la competitividad de los productos. 

 
 
Principales participantes de soporte de los sistemas agroindustriales 
 

Del análisis expuesto es fácil  concluir que los sistemas agroindustriales están relacionados con 
procesos y en grado mayor con la cadena agroalimentaria. Esta son áreas de importancia para la 
gerencia y en especial para el asesor de empresas agropecuarias pues debe tener en cuenta que 
si esta trabajando en un área muy específica, por ejemplo la introducción de una nueva 
tecnología su impacto  esta relacionado con el mercado, con los proveedores de insumos, con 
los competidores actuales y potenciales y con todos aquellos  que prestan servicios a la 
empresa. 

 
El marco para el análisis de las fuerzas de la competencia de un mercado para un producto  
específico es según lo enunciado anteriormente: 
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Participantes
de la industria

Abastecedores
Industria

Participantes
Potenciales

Productos
Sustitutos

Compradores
de la industria

Se debe tener en cuenta que los participantes del mercado del producto específico dentro de una 
cadena de producción y comercialización forman parte de otros mercados y tienen su actuación 
acorde con la evolución de sus propios mercados y de la economía del país y del entorno 
internacional.  
 
Así el crédito, la información, la mano de obra, la tecnología, la promoción, el 
almacenamiento, el transporte y otros servicios juegan papel preponderante en las decisiones 
gerenciales y se deben analizar cuidadosamente si se quiere permanecer y crecer en los 
mercados del producto específico que se esté analizando y asesorando. 
 
 
C.-  RETO DE TODA LA SOCIEDAD. 
 
Por lo descrito en la secciones anteriores, México se encuentra dentro de este marco 
internacional de globalización, modernización del Estado, apertura de mercados, participación 
dentro del NAFTA, introducción de tecnología de punta en muchos de los procesos 
productivos, etc., y enfrentando una competencia por sus productos y a la vez  enfrentándose a 
nuevos mercados, entrada de nuevos productos  de nuevos países y adecuando sus estructuras 
para permanecer en los mercados ya adquiridos y no dejándose sacar de los mercados. 
 
Ello significa que los miembros de la Sociedad deben prepararse para atender esta nuevas 
necesidades de apoyo técnico a las cuales se enfrentan los productores y directivas de empresas  
agropecuarias y agroindustriales mexicanas.  
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Como componente inicial se debe reconocer el análisis de cadenas agroalimentarias. Como 
cadena agroalimentaria se refiere el conjunto de actividades y actores involucrados en un 
sistema agroalimentario (SAA). Dicho sistema agroalimentario se le conceptualiza como el 
conjunto de actividades productivas que se articulan para la producción de bienes para la 
alimentación humana que incluye la producción primaria, la industrialización y la distribución 
agroalimentarias. 
 

ACTIVIDADES
NO AGROP.

MERCADOS
NACIONAL

E INT.

ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS

Cadenas
productivo-
comerciales

Espacios
rurales

Este esquema de cadena facilita el análisis de la competitividad porque determina la capacidad 
de un sistema agroalimentario y de sus actores para estar presentes sostenidamente en los 
mercados. Dicho enfoque permite analizar los determinantes controlables y no controlables de 
las unidades productivas.  
 
Las no controlables son todas aquellas del entorno internacional tales como: precios 
internacionales, regulaciones comerciales. A nivel nacional están las políticas 
macroeconómicas, políticas sectoriales, el marco legal, la infraestructura, el capital 
humano y en las actividades de apoyo se pueden mencionar: el precio y la calidad de 
equipos e insumos así como el precio y calidad de los servicios. 
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En el plano de los determinantes controlables aparecen las organizaciones privadas. 
En la estructura de la cadena se tiene en cuenta: la tecnología, la calidad, la 
diferenciación del producto y el manejo y organización. Lo mismo sucede con el 
funcionamiento de la cadena en lo relacionado con la coordinación y concertación 
entre actores del SAA. El IICA cuenta el enfoque de Cadenas Diálogo y Acción 
(CADIAC) el cual permite una metodología de investigación y análisis de sistemas 
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agroalimentarios, acompañada de diálogo y concertación entre actores para identificar 
acciones para el mejoramiento de su competitividad. 

 
Los resultados de la aplicación del CADIAC permite: conocimiento funcional y 
cuantitativo del sistema agroalimentario, mejoramiento de la coordinación entre 
actores de la cadena y su concentración alrededor de objetivos comunes de 
productividad y eficiencia, acciones diferenciadas para las diferentes categorías de 
actores, concentración en acciones y proyectos de reconversión productiva y 
concertación de políticas entre el sector público y el privado.   

 
Es muy importante conocer los resultados  de realizar los estudios de cadenas agroalimentarias 
por que permite ver el grado de concertaciones y acciones tomadas. Por ejemplo veamos las 
siguientes acciones realizadas: 
 
  

CADENA EJEMPLOS DE ACCIONES 
Palma Africana Productores Zona Sur  consolidan e invierten en planta de extracción de 

Aceite. 
Palmito Estrategia de comercialización de productos frescos (Ferias de Agricultores 

y Turismo) 
Papa Propuesta de importación en época de desabastecimiento 

 
Carne Ley modernización CORFOGA 

Reglamento gradación canales 
Plátano Cámara Nacional de Productores adopta conjunto de acciones técnicas 

mejoramiento actividad 
Arroz Foro Nacional arrocero: estrategia integral incluyendo modernización 

oficina del arroz. 
Cerdo Programa Nacional en  coordinación con la Cámara de Porcinocultores 

 
  
Otro ejemplo de análisis de cadena es el realizado en Colombia. 

 
 

CADENA REGIONAL 
ALGODÓN-TEXTIL-CONFECCIONES 

COLOMBIA 
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Es necesario propiciar foros de competitividad que permitan observar las 
negociaciones comerciales de los países y los compromisos que ha adquirido México 
a través de las negociaciones internacionales y en especial los compromisos 
adquiridos en el OMC (Organización Mundial del Comercio). Otra área importante es 
conocer los mecanismos de las negociaciones comerciales, los aspectos relacionados 
con la inocuidad de alimentos, la institucionalidad y la agenda de competitividad del 
país. 
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Gobierno
(Políticas, Servicios Públicos, Obras de 

Infraestructura e Instrumentos de Apoyo)

ComercializadoresDesmotadoras

Textileros Confeccionistas

Productores
de algodón

Consumidores
Finales

Empaques

Transporte

Servicios de:

acabados

posteriores

Fabricantes

de maquillas

Publicidad

Publicaciones

Especializadas

Eventos

presentación

productos

Fabricantes
Maquinaria

Proveedores
de insumos

Empresas
fumigación

Asistentes
técnicos

Sistemas
de Riego

Servicios de formación Capacitación, entretenimiento
investigación desarrollos tecnológicos

sistemas de crédito y financiación

La dinámica del sistema de información y de la informática en general hace que los asociados 
entre en el mundo de la cibernética aplicando los conocimientos del e-mail y la formación de 
grupos de discusión ya sea vía chat u otros mecanismos. Deberían ya estar interconectados 
todos los socios utilizando los últimos adelantos  de la información. 
 
Como parte final se incluye un cuadro tomado del documento del IICA, el cual resume varias 
de las ideas mencionadas y demuestra los cambios que han sucedido en estos 25 años que ha 
vivido la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria y a las cuales debe adaptarse 
para cumplir una eficiente labor de asesoramiento a sus clientes y empresas. 
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Viejos y nuevos énfasis en la administración de las fincas y agronegocios 
 
 
CARACTERISTICAS VIEJO ENFASIS NUEVO ENFASIS 
Qué producir? Productos primarios básicos 

“commodities” 
Productos con atributos específicos, 
materias primas diferenciadas, 
productos para nichos de mercado 

Planteamiento estratégico ¿Cuánto producir? ¿A quién vender? 
Comercialización Colocación de excedentes Diferenciación de la oferta y diseño de 

estrategias de venta a partir de las 
demandas de la clientela 

Perfil del administrador Básicamente productor de 
bienes primarios 

Empresario generador de bienes 
intermedios para la industria 
agroalimentaria (cadenas) 

Activos de la empresa  Capital financiero = 
principal fuente de poder y 
control 

Información = principal fuente de 
poder y control 

Recursos humanos Capital financiero = costo 
Equipamiento = inversión 

Fuerza laboral = inversión 
Equipamiento = costo 
 

Inserción de cadena Suplidores y compradores 
son adversarios 

Suplidores y compradores son aliados 
( Alianzas estratégicas) 

Base de la modernización 
productiva 

Cambio tecnológico Cambio institucional( formas de hacer 
las cosas) e innovación tecnológica 

Fuente principal de 
ventajas competitivas 

Activos “duros” 
(Maquinaria y edificios) 

Activos “ blandos” (recursos 
humanos, organización, tecnología, 
planes) 

Concentración de la 
producción 

Producción concentrada 
geográficamente 

Producción geográficamente dispersa 

Características del 
ambiente empresarial 

Estabilidad Cambio / incertidumbre/ flexibilidad 

Relaciones con el medio 
ambiente 

Productores explotan 
recursos naturales 

Productores protegen recursos 
naturales 

Información y 
conocimiento 

Información e investigación 
pública y abierta 

Información e investigación privada ( 
apropiable) y cerrada 

Fuente: IICA .”Modernización de la Institucionalidad de la Agricultura y el medio rural”. San 
José, Costa Rica.  Diciembre 1997 
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¿Cómo se debería proceder en una empresa para realizar un permanente proceso de innovación? 
 

 La innovación debe empezar con el análisis de las oportunidades 
 La innovación no es sólo un proceso de percepción.  Pregunte, oiga, toque, manipule.  

Póngase en los zapatos del usuario, del detallista, del comprador. 
 La innovación debe ser simple y focalizada. 
 Las innovaciones efectivas empiezan pequeñas ideas.  Ideas grandiosas que pretenden 

revolucionar la industria, posiblemente no funcionen. 
 La innovación debe tener por finalidad lograr una posición de liderazgo.  Innovar y no 

asumir esa posición es dejar abiertas oportunidades para los competidores. 
 Para tener éxito la innovación debe estar anclada en los puntos fuertes de la empresa. 
 No obligue los usuarios a “ser muy listos”. Las innovaciones deberán ser aceptadas por 

seres humanos de inteligencia promedio. 
 No innove para el futuro. Innove para hoy. 
 La innovación implica trabajo perseverante.  El talento y el ingenio no son suficientes.  

Deben complementarse con la diligencia y la laboriosidad. 
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