




Carlos Aliaga ■ iii

si mi empresa tuviera ruedas



iv ■ Si mi Empresa Tuviera Ruedas



Carlos Aliaga ■ v

si mi empresa  
tuviera ruedas

Carlos Aliaga

Grupo Editorial Endira México, S. A. de C. V.



vi ■ Si mi Empresa Tuviera Ruedas

Si mi empresa tuviera ruedas.

Primera edición, 2012.

© 2012, Carlos Aliaga

D.R. de esta edición:

© 2012, Grupo Editorial Endira México, S. A. de C. V.

Boulevard Centro Industrial No. 26 Industrial Puente de Vigas 
C.P. 54070  Tlalnepantla de Baz, MX.

Teléfono: (55) 5363-7614

www.endira.com.mx

Queda prohibida la reproducción directa o indirecta, total o parcial de esta 
edición, así como la explotación de la misma, sin autorización escrita del editor.

Impreso en México

ISBN:978-607-8035-39-7 
ISBN del e-book: 978-607-8035-40-3

Diseño/Ilustraciones: David Ocádiz 
Bicycle MTB Santa Cruz model by Linda_CSO@turbosquid.com

Para mayor información y preguntas al autor, visita su página:

www.echandoaperderseemprende.com.mx



Carlos Aliaga ■ vii

Dedicatoria ......................................................................... ix

INTRODUCCIÓN ...................................................................xi
Plan de pelea .........................................................................................xiii
Si mi empresa tuviera ruedas seguramente sería una bicicleta .......... xvii

MI BICI REQUIERE UNA DIRECCIÓN Y  1. 

ES EL FLUJO DE EFECTIVO ...............................................21
Riesgos que pueden afectar el flujo de efectivo ................................... 23
Vender ................................................................................................... 30
Cobrar ................................................................................................... 45
Decálogo de la Dirección ...................................................................... 55

MI BICI REQUIERE INERCIA,  2. 

QUE ES PROPORCIONADA POR LOS EMPLEADOS .............59

MI BICI REQUIERE EQUILIBRIO, QUE OBTENGO SIENDO UN 3. 

BUEN NEGOCIADOR .......................................................83

MI BICI REQUIERE  4. 

PRÁCTICA... SIMPLEMENTE PRÁCTICA    ........................ 105

CONCLUSIÓN5. ............................................................... 117



viii ■ Si mi Empresa Tuviera Ruedas



Carlos Aliaga ■ ix

A Fernando





Carlos Aliaga ■ xi

Me asomé por la puerta de entrada de mi casa y apenas alcancé 
a distinguir lo que pasaba de un lado a otro. Una pequeña bici-
cleta con rines rojos. Y en ella iba montado Fer, mi hijo.

Cuál fue mi sorpresa al ver que iba pedaleando con toda concen-
tración y manteniendo el equilibrio. La bici no tenía rueditas a los 
lados, y Fernando tenía apenas cuatro años y medio.

¿Cómo era posible que hubiera aprendido a andar en bici solo? Yo 
tenía seis meses de haber salido de una operación de la vesícula 
que estuvo a punto de derivar en peritonitis. El resultado fue una 
cicatriz de más de treinta centímetros que partía mi abdomen en 
dos, impidiéndome cualquier clase de esfuerzo que me obligara 
a agacharme.

Mi esposa tenía tres meses de haber dado a luz a mi hija más 
pequeña. Cesárea. Misma circunstancia de incapacidad.

Pero a este chamaco no le fueron suficientes las complicaciones 
de salud de sus padres y había encontrado el modo de aprender a 
dominar aquella máquina. Sin ayuda de nadie.

Yo no sé cuántos niños a la edad de cuatro años sean capaces de 
andar en bici equilibrándose solos, pero me queda claro que no 
son muchos, y al menos era el primero que yo conocía. Pero sobre 
todo: era mi hijo.
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Orgulloso padre era yo cuando caí en la cuenta de que me estaba 
perdiendo la posibilidad de inmortalizar el momento. Tomé la 
cámara y salí para disparar esta fotografía, que congela a la per-
fección el esfuerzo, la concentración y satisfacción por el logro.

Años después, cuando estaba generando las primeras ideas de 
este, mi tercer libro, pensaba en cómo hacer una analogía de lo 
difícil, pero al mismo tiempo placentero, que es mantener una 
empresa en operación.

La imagen vino a mi memoria. Difícil pero placentero. Tal como 
aquel momento en que Fer logró dominar su bicicleta por primera 
vez y para siempre.

¿En qué se parece una bicicleta a una empresa? ¿Qué similitud 
existe entre las habilidades que se involucran para avanzar en 
una bicicleta y aquéllas que se requieren para hacer avanzar una 
empresa?

 
Y aquí está el resultado.

Cuatro son las habilidades que se involucran en el dominio del 
ciclismo, y las mismas pueden mantener nuestra empresa en movi-
miento: dirección, inercia, equilibrio y práctica.

A lo largo de las siguientes páginas iré detallando analogías de estos 
elementos, para que al final encontremos diversión en este gran 
esfuerzo que representa llevar nuestra empresa hacia adelante 
(y sin rueditas).

Para aquéllos que buscan soluciones muy avanzadas o soportes 
numéricos, herramientas y demás, seguramente se decepcionarán 
al no encontrarlas en este libro. Este es un libro escrito para quienes 
no tienen formación académica alguna pero quieren sacar adelante 
su empresa.

Libros de gestión de negocios hay muchos, y en estas páginas cito 
algunos autores. Pero el éxito de las empresas no está en aprender a 
usar herramientas, sino en entender los hilos que mueven la mario-
neta, y esos hilos son los que encontrarán en estas páginas.
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Como siempre insisto, antes de descartar el libro por falta de conte-
nido pesado denle una leída, seguramente encontrarán nuevas 
formas de ver las cosas, y en una de esas encontrarán que no nece-
sitan tantas herramientas.

Antes de comenzar quiero agradecer a todos los que han hecho 
posible que este tercer libro vea la luz. Aquellos que me han dado 
foro para exponer mis ideas, como León Krauze, con quien trabajé 
más de dos años en radio y que ahora ha tomado un camino dife-
rente, incluso geográficamente (mucha suerte, amigo); Irene Muñoz 
que me abrió el camino de la escritura al invitarme a escribir una 
columna para ejecentral.com.mx, y Javier Díaz Brassetti que me 
ayudó a convertir todas estas palabras escritas en conferencias. 
Mi equipo cercano, que me apoyan en todo y que siguen al pie del 
cañón, Erika Treviño y Jorge Alemán, más de una década de trabajar 
juntos (y lo que falta).

Y un especial agradecimiento a esa tribu lectora que me sigue fiel-
mente, que debate conmigo, que se entusiasma, que difunde mis 
ideas: los twitteros. Sin duda mi carrera como escritor y conferen-
cista no habría despegado jamás sin la ayuda de todos los fieles 
seguidores de @EchandoaPerder. A ustedes debo todo y por ustedes 
sigo escribiendo cada semana.

plan de pelea
Tan pronto como suene la campana haré  lo que tantas veces he 
platicado con mi entrenador. Brincaré con seguridad al cuadrilá-
tero y desplegaré una estrategia ofensiva. Lo mantendré contra 
las cuerdas el mayor tiempo posible.

Si evito que tenga salida por el lado derecho lo tendré dominado 
durante siete rounds. Durante todo ese tiempo, y siempre contra las 
cuerdas, iré ablandándolo poco a poco con golpes en el hígado.

A partir del octavo round todo será  simplemente culminar con ese 
ataque y buscar el triunfo por knock out. A toda costa evitar que 
la definición sea por puntos. No me la puedo jugar.

qqq
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Cierro esta venta, que es la más importante, y con eso la empresa 
arranca de maravilla. Tan sólo de la venta a este cliente puedo 
obtener lo suficiente para vivir. Ya después me sigo buscando 
clientes más pequeños, o desarrollando otros productos para 
este cliente. Pero por lo pronto puedo tener la tranquilidad de 
que mi vida está resuelta en lo económico.

Siempre he pensado que tener buenos contactos en buenas 
empresas hace la gran diferencia. Si no fuera por la relación que 
tengo con el comprador de la cadena nunca hubiera logrado nada. 
Pero en estos casos solamente hay que esperar.

qqq

Años de entrenamiento. Si existe un deporte demandante sin duda 
es el boxeo.

Y pensar que en la vida me pasó  por la mente estar a un paso de 
pelear por el campeonato mundial. Pensar que llegué al gimnasio 
buscando chamba de ayudante.

Recuerdo todavía aquel día en que me pidieron que me pusiera la 
careta y los guantes. Yo nunca me he aguantado, siempre he sido 
de mecha corta. Y que te metan un trancazo nomás para entrenar 
a otro no es lo mío.

Pobre chavo. Pero bien lo valió. La vida me cambió desde entonces.

Me convirtieron en una máquina demoledora. Cada parte de mi 
cuerpo recibió el trabajo necesario para la función que tenía que 
desarrollar. Cada minuto de entrenamiento ha valido la pena.

qqq

Los estudios nunca fueron lo mío. Me gustaba más la fiesta. Pero 
esa fiesta, a pesar de lo que siempre me dijo mi madre, es la que 
me ha llevado a donde estoy. A las puertas del éxito.

Mi carácter sociable me ha permitido desarrollar las relaciones 
que cualquier cerebrito quisiera. Y no basta que se la pase uno a 
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todo dar a la hora de las copas. Eso es solamente el principio del 
arte de la venta. Lo difícil viene después.

Aprovechar las relaciones en beneficio de los negocios, y al mismo 
tiempo no ser un parásito. El beneficio debe ser mutuo. Eso es lo 
que me ha llevado hasta aquí.

Hoy tengo al fabricante de un lado, al comprador del otro y yo en 
medio. Sin mí este negocio no se da.

qqq

Ahí está. La campana. Un brinco y a encontrarme con él en la otra 
esquina. Todo marcha sobre ruedas. Él contra las cuerdas. Yo cerrán-
dole la salida. Siete rounds más y….

Wow. ¿Qué hago en la lona? …2 …3 …4… ¿Qué pasa? ¿Por qué 
cuentan? Mejor me paro de volada.

A seguir. Caray. ¿De dónde salió  ese golpe? No lo vi venir.

El cuerpo no responde igual. ¿Cuerdas? ¿Qué cuerdas? Conque 
logre terminar este primer round me doy por bien servido.

Espero que en mi esquina tengan una nueva estrategia. Espero que 
la pueda aplicar, pero sobre todo espero que funcione.

qqq

¿Cuántas veces habré visitado estas oficinas en los últimos seis 
meses? Ya hasta Laurita, la recepcionista, me saluda como si me 
conociera de toda la vida.

Una vez más por el pasillo, hacia la sala de juntas. En cuanto tenga el 
pedido en mis manos mandaré  un mensaje al área de producción. 
Hay que ganar todo el tiempo, no vaya a ser que no entreguemos.

¿Por qué tardan tanto? Nunca había esperado tanto tiempo aquí.

...
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-Sí, por supuesto, no te preocupes. Lo entiendo.

...

¿Y ahora? De regreso en la calle y sin pedido. Y sin posibilidades. ¿De 
dónde salió la idea de que este producto no va a funcionar? ¿Por qué 
ponen gente incompetente en los corporativos? ¿Y cómo es posible 
que mi cuate tuviera que reportarle al más incompetente?

¿Y ahora?

¿Cómo le digo a mi socio que ya no nos van a comprar? ¿Por dónde 
empezar? Tanto tiempo invertido en esto. Nunca pensé que no se 
pudiera dar. Era imposible.

¿Y ahora?

qqq

Como bien dicen los cánones del boxeo: “Todo peleador tiene un 
excelente plan de pelea… hasta que recibe el primer trancazo en 
la cara.”

Planear es, sin duda, indispensable en la vida. Aunque el plan 
obtenido sólo sirve para tirarlo a la basura. Así de paradójica es 
la situación.

Así funcionan las empresas, como el boxeo. Todos nuestros planes 
se ven derrumbados al primer golpe, y de pronto nos vemos en la 
imperiosa necesidad de ajustar nuestros planes sobre la marcha, 
con la adrenalina y el nervio de que las cosas simplemente sigan 
saliendo tan mal como hasta ahora.

En esos momentos donde todo cambia repentinamente, donde nada 
se parece a lo planeado, ¿qué es lo que tenemos que hacer?

Lo mismo que hacemos al andar en bici. Dirigir el manubrio, peda-
lear, mantener el equilibrio y seguir corrigiendo sobre la marcha.

Ya habrá momento de sentarse a hacer nuevos planes. Por lo pronto 
lo importante es no parar.
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si mi empresa tuviera ruedas  
seguramente sería una bicicleta

Tres etapas fundamentales existen en una empresa: diseño, opera-
ción y crecimiento.

Todo lo referente a la fase de diseño lo he explicado con detalle en 
mi segundo libro: Operación Empresa. Del dicho al hecho. A todos 
aquellos emprendedores que se encuentran apenas en la etapa 
de decidir si se independizan o no, qué modelo de negocio desa-
rrollar, cómo armar un Plan de Negocios, cómo conseguir capital 
y demás tareas ligadas a la planeación de una empresa, les reco-
miendo que den una buena leída a ese libro, antes de cometer 
errores graves.

Los que ya arrancaron, ya no tienen tiempo de pensar si los errores 
fueron graves o no lo fueron. Seguramente encontrarán en estas 
páginas una forma de modificar su plan de pelea sobre la marcha. 
Porque este libro está dedicado a las empresas que ya están en 
operación.

El cuarto libro, ya lo adivinaron, hablará de las empresas en la fase 
de crecimiento. Toda una aventura entender la forma de crecer y 
no morir en el intento. Pero no nos desviemos.

Si mi empresa tuviera ruedas, sería una bici. Y para manejar una 
bici hay que dominar ciertas habilidades.

Cuatro son las habilidades que se involucran en el dominio del 
ciclismo:

La dirección que nos da el manubrio.1 
La inercia que transmitimos al pedalear.2 

El equilibrio de nuestro cuerpo.3 
La práctica constante.4 
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¿Y cómo se relacionan estas habilidades con las habilidades para 
operar una empresa?

La dirección que nos da el manubrio. El manubrio de nuestra empresa 1 es el cuidado del flujo de efectivo. Se haga lo que se haga dentro de 
la empresa, el enfoque general es no quedarse sin flujo de efectivo 
en ningún momento, porque este simple hecho puede representar 
la agonía de la empresa.

La inercia que transmitimos al pedalear. Nosotros, como cabeza de 2 la empresa, somos quienes impulsamos los pedales, y estos pedales 
transmitirán el movimiento a las ruedas. Las ruedas son nuestros 
empleados. Si nosotros somos capaces de transmitir el movimiento 
(o motivar) a nuestros empleados, la empresa seguirá adelante, aun 
si nosotros dejamos de pedalear.

El equilibrio de nuestro cuerpo. Sin el equilibrio del ciclista la mejor 3 bicicleta cae al piso. El equilibrio empresarial consiste en entender 
que el éxito se debe a los demás y no a nosotros. En la medida 
en que aprendemos a negociar con los demás podremos llevar 
nuestra empresa hacia adelante.

La práctica constante. Las primeras veces que pedaleamos una bici-4 cleta cuando niños, no pasaban diez metros antes de que tuviéramos 
que apoyar los pies en el piso para volver a empezar. Fue la práctica 
constante la que nos permitió recorrer mayores distancias. En la 
empresa sucede exactamente lo mismo.

Y después de este resumen de las habilidades entraremos a profun-
didad en cada una.
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S í, lo sé, muchas quejas se dejarán oír después de una aseve-
ración como ésta. “Pero si yo puse mi empresa para crear 
empleos”, “Es que no todo puede ser dinero, ¿qué hay de la 

responsabilidad social?”, “Mi estrategia es ser único en el mercado 
y eso me llevará a la meta”.

Lo sé, lo sé. Volvamos a la bicicleta. Uno aprende a andar en bici 
porque es divertido, porque todos los niños de la cuadra andan 
en bici y nosotros queremos salir con ellos. Ya más grandes puede 
ser que tomemos la bici como un excelente ejercicio, y algunos 
(los menos) se toman muy en serio el ciclismo porque quieren ser 
deportistas de alto nivel.

Hay ciclistas por diversión, por ejercicio y por profesión. Cada quien 
anda en bici por un objetivo diferente, pero es un hecho que todos, 
se diviertan o no, si quieren andar en bici tienen que aprender a 
apuntar el manubrio hacia adelante y no estar girándolo hacia ambos 
lados sin control (como nos sucedía las primeras veces). Todos 
deben saber apuntar el manubrio, y entonces todos cumplirán su 
objetivo: divertirse, hacer ejercicio o vivir del ciclismo.

Las empresas se forman por muchas y muy diversas causas. Sería 
difícil encontrar una única regla para formar una empresa, porque 
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las empresas al final son parte de una experiencia de vida, y existen 
tantas experiencias como empresas. Existen tantos motivadores 
como empresas.

Pero todas las empresas, se hayan formado por el asunto que 
sea, tienen que aprender a apuntar el manubrio hacia adelante y 
dejar de moverlo a ambos lados fuera de control. Y el manubrio 
de la empresa es el flujo de efectivo. Si deja de haber efectivo en la 
empresa perdemos el control e iremos a dar al piso.

Esto aplica hasta para las empresas sin fines de lucro. Hay una pala-
breja que circula hoy en día y es “autosustentabilidad”, que quiere 
decir que puede salir adelante con sus propios medios. Las funda-
ciones, instituciones educativas y demás organizaciones sin fines 
de lucro deben ser autosustentables si quieren realmente lograr 
algo. Y la autosustentabilidad se genera cuando la organización 
genera sus propios recursos para seguir adelante. El recurso prin-
cipal, por medio del cual obtenemos todos los demás recursos se 
llama efectivo.

La dirección de toda empresa es “Cuidar el flujo de efectivo”.

Y para cuidar el flujo de efectivo hay dos: evitar que se vaya rápido, 
y saber cómo traerlo.

Podemos evitar que se vaya 
mediante un adecuado 
control de nuestros gastos, 
y este tema particular, por 
evidente, no es asunto del 
presente libro.

Otra forma de evitar que 
el flujo de efectivo se vaya 
rápido de nuestras manos es 
mediante un análisis de los 
riesgos de la empresa.

¿Y cómo traer efectivo? 
Mediante la venta, y de la 
mano la cobranza.
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riesgos que pueden afectar 
el flujo de efectivo

Las empresas tienen una serie de riesgos que si no los tomamos en 
cuenta pueden sorprendernos en algún momento y afectar nuestro 
flujo de efectivo, algunas veces al grado de poner nuestra super-
vivencia en riesgo. Es importante conocer cuáles son algunos de 
los riesgos poco evidentes que pueden afectar nuestro flujo 
de efectivo.

Suicidio empresarial

“En mi despacho llevo un buen rato en ‘riesgo de liquidez’. Esto es 
consecuencia en parte de un mal consejo del despacho que nos 
maneja la contabilidad, que nos aconsejó hace años ‘vaciar’ nues-
tras cuentas a fin de mes para no tener utilidades que nos gene-
raran impuestos”, me platicaba Felipe González en una de mis 
columnas, al tiempo que me pedía mi opinión respecto a tener un 
capital de trabajo sano.

Lo primero que me atrevo a decir ante una situación como la que 
expone Felipe es que un contador que da este tipo de consejos 
equivale a un psicólogo que sugiriera a su paciente: “Para solu-
cionar tus problemas, mejor suicídate”.

Claro está que, si nuestro psicólogo nos pide el suicidio, si no 
estamos de verdad locos, consideraremos que nuestro psicólogo 
sí lo está y simplemente haremos caso omiso de su sugerencia.

Pero con nuestro contador la historia cambia, porque no nos queda 
claro que el suicidio de nuestra empresa es lo que obtendremos 
como resultado de hacer lo que nos indique, y difícilmente nos 
atreveremos a cuestionar a nuestro contador, porque conside-
ramos que lo que ellos hacen es una ciencia oculta y los ponemos 
al mismo nivel en que los antiguos habitantes de la Tierra ponían 
a los brujos.

La contabilidad no es ciencia oculta, y los contadores no son expertos 
en empresa; algunos de ellos pueden serlo en impuestos.
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Dos conceptos son importantes aquí: la utilidad y el flujo de efec-
tivo. Nuestra empresa puede tener utilidades sin flujo, flujo sin 
utilidades, puede tener ambas o ninguna.

Si nos dieran a escoger entre tener utilidades y flujo, sin duda la 
elección debería ser por el flujo. Porque con flujo podemos operar 
y tarde o temprano generar utilidades. Pero con puras utilidades 
no lograremos gran cosa, tal como le sucede a Felipe González 
con su empresa.

Y por ello es importante tener un flujo de efectivo sano siempre 
en nuestra empresa.

¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es insuficiente? ¿Cuánto es dema-
siado?

Es aquí donde entra el concepto de capital de trabajo, y de forma 
más específica el capital de trabajo neto.

Capital de trabajo es la suma de lo que tenemos en caja, bancos, 
cuentas por cobrar e inventarios.

El capital de trabajo funciona en un ciclo, donde el dinero en efec-
tivo se utiliza para adquirir inventarios, mismos que se consignan 
a los clientes, convirtiéndolos en cuentas por cobrar, las que al ser 
cobradas se convierten en efectivo, para volver a iniciar el ciclo.

Cada industria, en función de sus tiempos de producción y sus 
condiciones de cobranza, tendrá diferentes necesidades de capital 
de trabajo. Pero todas deberán mantener la misma proporción de 
su capital de trabajo neto.

¿Y qué es el capital de trabajo neto? El resultado de restar al capital 
de trabajo todas las deudas que tengamos de corto plazo (cuentas 
por pagar a proveedores, sueldos por pagar, impuestos por pagar, 
préstamos de corto plazo, etc.).

El capital de trabajo neto debe ser siempre positivo, lo cual quiere 
decir que entre mi inventario, mis cuentas por cobrar y mi efec-
tivo pueda yo cubrir sin problemas mis deudas de corto plazo. 
Nunca negativo.
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¿Y qué tan positivo? Sólo un poco. Ese excedente normalmente 
cubre los inventarios obsoletos (aquéllos que ya no vendo) y las 
cuentas incobrables, porque estos inventarios y cuentas son difí-
ciles de convertir en efectivo, y si los considero como disponibles, 
seguramente dejaré de pagar alguna de mis deudas.

 
Entonces cuando tu contador te dice que al final de mes tomes 
todo el dinero que sobró y lo conviertas en activos fijos (como un 
nuevo coche, una computadora último modelo o una remodela-
ción de oficina), y esta situación hace que tu capital de trabajo neto 
sea una cifra negativa, quiere decir que pronto tendrás problemas 
para pagar tus deudas de corto plazo, poniendo en riesgo el efec-
tivo de tu empresa y por lo mismo la supervivencia.

Lo que te pide tu contador es que cometas suicidio empresarial. Te 
sugiero entonces que cometas asesinato profesional. Dale cuello 
a ese contador y busca uno más sensato.

 
¿Y si me asaltan?

“Tu libro me ha inspirado a realizar mi propio negocio, pero no 
hablas sobre qué hacer si te asaltan y ahora estoy pensando en 
cerrar”, me escribió Carlos Alejandro en Twitter. Y cuánta razón 
tiene su comentario.

Cuando iniciamos una empresa existen muchos imponderables 
que nos pueden sacudir brutalmente y mandarnos a la lona en un 
instante. En esta categoría entran particularmente todos aque-
llos riesgos ligados a la inseguridad, los accidentes y los desas-
tres naturales.

He visto empresas tambalearse por un accidente a uno de sus 
clientes dentro de sus instalaciones, o la muerte de un empleado 
no asegurado en un accidente laboral. De la misma forma hay capi-
tales que se pierden en un robo, un incendio o una inundación.

Y si queremos alargar la lista podemos hablar de los fraudes elec-
trónicos, los cheques robados y otras formas de fraude.
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Todo lo que de inicio es buena voluntad y ánimos exaltados se va 
al precipicio cuando vemos tambalearse aquello que con tanto 
esfuerzo hemos construido, por fuerza de la naturaleza, abuso de 
otros o imprudencia.

Y por ello bien vale la pena darse un tiempo para analizar y 
reflexionar sobre cada uno de los riesgos que puede enfrentar 
nuestra empresa, ya sea en proyecto o en plena operación. Hacer 
una pausa dentro del trajín y analizar con calma los riesgos de acci-
dentes, de catástrofes naturales o los ligados a la delincuencia, a 
los que estamos sujetos día con día en nuestra empresa.

¿Son estos riesgos lo suficientemente grandes para poner en peligro 
la supervivencia de nuestra empresa? ¿O son riesgos calculados que, 
si bien nos pueden afectar, no vale la pena invertir más recursos 
en minimizarlos?

Si estamos en el segundo caso, de maravilla. Simplemente no 
perdamos de vista el hacer una reserva para posibles eventuali-
dades y de esta manera evitaremos golpes fuertes en el flujo de 
efectivo de nuestra empresa, de manera que nuestra operación 
se vea afectada.

Pero si por el contrario podemos percibir riesgos de gran magnitud 
que pongan en juego nuestro patrimonio, bien vale la pena dedicar 
un poco más de tiempo para prevenir estas situaciones y evitar 
que la realidad nos sorprenda.

¿Riesgo de asaltos? ¿Qué sucede si cambio de ubicación? ¿Qué tan 
viable es trabajar a puertas cerradas? ¿Cuándo debo hacer depó-
sitos al banco para no tener mucho efectivo? Incluso contratar un 
servicio de traslado de valores. Y si mis inventarios son muy valiosos 
¿puedo reducir la cantidad de mercancía en inventario aunque esto 
me implique hacer pedidos con más frecuencia? ¿Puedo establecer 
como política la recepción de pagos solamente con tarjeta de crédito 
y evitar el efectivo? ¿Y si instalo una alarma contra asalto?

¿Qué medidas puedo tomar para reducir cada uno de esos grandes 
riesgos que amenazan constantemente mi empresa? ¿Qué inver-
siones o cambios en mis operaciones debo implementar para llevar 
el riesgo a un nivel controlado que no me afecte?
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Y si después de un análisis detallado encuentro que no están en mis 
manos las soluciones para dormir tranquilo sin arriesgar demasiado, 
entonces es conveniente voltear hacia el campo de los seguros y 
las fianzas.

Un seguro es precisamente una herramienta diseñada para repartir 
el riesgo. Claro, tiene un costo. Pero este costo es solamente un 
porcentaje mínimo de lo que está en juego. Y siempre será mejor 
pagar una póliza mensual de algo que puede suceder pero nunca 
pasa, que no pagar una póliza de algo que suena improbable pero 
a veces sucede. Y lo más grave es que cuando sucede nos pega 
con tubo.

No somos un país previsor. No tenemos la cultura de asegurarnos, 
aun cuando conocemos todos los riesgos que tenemos como país. 
Me parece que es buen momento de comenzar a disciplinarnos en 
el uso de los seguros, y proteger con ellos nuestro futuro.

Y no solamente hay que pensar en los riesgos de la empresa respecto 
del flujo de efectivo. También es importante pensar en la protec-
ción de nuestro patrimonio como empresarios y los riesgos que 
podemos tener desde nuestra empresa hacia este patrimonio 
personal. Tal como lo detallo a continuación.

 
¿Persona física o moral?

“Voy a iniciar una sociedad, pero el contador nos dice que nos 
conviene ser persona física primero. ¿Es verdad?”, me preguntó 
Lis Freyermuth en el Twitter.

Como siempre, me limitaré a responder desde la perspectiva de 
mi experiencia, en el entendido de que el contador puede haber 
sugerido tal cosa derivado de su propia experiencia.

Y creo que la recomendación del contador tiene su origen, nueva-
mente, en una decisión básicamente fiscal, que seguramente es 
el asunto que más le preocupa a él. Sin embargo, puedo estar 
seguro de que con una buena estrategia fiscal cualquiera de las 
dos opciones, la sociedad o el régimen de personas físicas, puede 
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arrojar resultados similares, o cuando menos no ser un factor 
importante en la decisión.

Y aclaro que cuando digo “una buena estrategia fiscal” no es una 
invitación a la evasión (que ya cada quien tome sus decisiones en 
ese aspecto), sino a la adecuada deducción de impuestos. No es 
lo mismo evadir que deducir.

Entonces, dejando de lado los aspectos fiscales, mi respuesta a la 
pregunta de Lis es que siempre, siempre, siempre que sea posible, 
lo mejor para emprender en la formalidad es mediante la consti-
tución de una persona moral y no de una persona física.

Y los casos no posibles seguramente tienen que ver con aspectos 
de gestión o de dinero. Pero cabe mencionar que constituir una 
sociedad no excede de los diez mil pesos si se hace ante un notario, 
y si se hace ante un corredor público el costo se reduce casi a la 
mitad.

Así que por una inversión no cuantiosa de dinero podemos estar 
evitándonos algunos problemillas.

Estos problemillas que puedo mencionar tienen que ver con aspectos 
patrimoniales. Con temas de posesión, de propiedad privada. El 
primero de ellos es que yo como socio no tengo ninguna protección 
si la empresa que fundo se encuentra a nombre de mi socio. Final-
mente esto equivale a que el negocio, en términos legales, le perte-
nece a mi socio, quien puede ser mi mejor amigo desde la época 
en que jugábamos a las canicas, pero que duerme con una esposa 
que le puede calentar la cabeza, o peor aún, puede despojarlo de 
la posesión de la empresa como consecuencia de un divorcio, si no 
es que queda viuda y ya me pasó a torcer con mi inversión.

Claro, me pueden decir que esto se soluciona con un contrato que 
aclare muy bien la situación. Pero si ya nos vamos a meter en estos 
menesteres contractuales ¿qué no será más fácil constituir una 
sociedad y dejar todo debidamente protegido?

El otro asunto, también patrimonial, lo voy a platicar con un mara-
villoso ejemplo que me tocó vivir.
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Alguna vez tuve una empresa en sociedad con uno de mis hermanos, 
que operaba con mi Registro Federal de Contribuyentes, es decir, 
como persona física.

En algún momento de apretones de liquidez, a mi poco adminis-
trado hermano se le ocurrió la grandiosa idea de dejar de pagar 
al Seguro Social (imss) las cuotas correspondientes, situación que 
derivó en varios intentos de embargo. Por supuesto los embargos 
no eran hacia las posesiones de la empresa, que no eran gran 
cosa, sino hacia mis pertenencias personales, que gracias a Dios 
tampoco eran gran cosa.

Como pudimos negociamos un plazo para regularizar las famosas 
cuotas y al parecer así quedó el asunto.

Pero cuál va siendo mi sorpresa que unos tres años después de 
ese incidente reaparecieron las personas del IMSS rondando mi 
casa, argumentando cuotas pendientes  y amenazando con posi-
bles embargos. No procedieron, toda la documentación estaba 
en orden.

Ah, pero había un asunto más. Cuando cubrimos las cuotas del IMSS 
nadie nos habló de los adeudos del Infonavit. Y un buen día, ya en 
otras circunstancias, cuando esa empresa no existía más, estaba yo 
de viaje en Guadalajara. Me acerqué a un cajero automático para 
retirar dinero y... sorpresota... no pude. Nada pude hacer mas que 
pedir dinero prestado, porque aquello sucedió un fin de semana y 
no pude tener respuesta de lo que pasaba.

El lunes que regresé a México y me fui a pelear con el gerente de mi 
sucursal bancaria, me hizo ver que lo que había sucedido era que el 
Infonavit había embargado mi cuenta por las cuotas no cubiertas, 
y que automáticamente, aunque el saldo era mayor al adeudo, la 
cuenta se congelaba hasta que no aceptara yo el embargo y pudiera 
disponer del excedente.

El tema es que todo esto ocurrió sobre mi cuenta personal, no la 
de la empresa, que hace mucho había dejado de operar. Y todo eso 
simplemente porque en su momento no consideramos mi hermano 
y yo la conveniencia de constituir una persona moral.
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Si quieres proteger tu patrimonio, el mejor camino es formando 
una sociedad. Poner la empresa a tu nombre se puede convertir 
en un gran riesgo.

vender
Vender es sin duda la habilidad por excelencia en el emprendedor. 
Aquel emprendedor que no esté dispuesto a hacer un esfuerzo por 
vender, no será capaz de generar flujo de efectivo fresco, que es 
la sangre de las empresas.

Aquí presento dos casos de fracaso de dos empresas reales, como 
una pequeña muestra de lo que sucede a las empresas que no 
apuestan por la venta como una actividad fundamental.

Quita Graffiti. Caso de fracaso

Cuenta la leyenda que en la hermosa Ciudad de México comen-
zaron a surgir grupos de jóvenes que, un poco inconformes con su 
situación, y otro poco (o más bien mucho) inconscientes y ociosos, 
comenzaron a graffitear paredes sin importar las características 
de éstas.

Lo mismo pintaban cortinas de comercios que anuncios espec-
taculares o paredes de cantera de monumentos coloniales. Las 
cortinas se repintaban, los espectaculares pronto se sustituían, 
pero los monumentos históricos eran verdaderamente dañados 
por estos vándalos sin arraigo ni escrúpulos, ya que la pintura no 
podía ser removida de este tipo de superficies. Como tampoco se 
removía de superficies menos antiguas, como las paredes rugosas 
o los acabados en concreto sin pintura.

En esta situación de deterioro patrimonial se encontraba la ciudad, 
cuando un joven emprendedor decidió ir a buscar una solución al 
norte del Río Bravo. Ahí encontró una empresa que durante años 
había desarrollado tecnología especializada para acabar con el 
graffiti. Aprendió el negocio, adquirió la tecnología, y con apoyo 
de su familia comenzaron una nueva aventura en defensa del patri-



Carlos Aliaga ■ 31

monio nacional a la que tuvieron a bien llamar “Quita Graffiti” (¿así 
o más claro el nombre?).

Como todo proyecto que inicia, la energía inicial de “Quita Graffiti” 
era completamente positiva. Un producto innovador, un mercado 
necesitado de él, un equipo de trabajo bien conformado. En el 
equipo, aquel joven que armó el concepto de la empresa y que 
aprendió los menesteres del negocio, tomó la labor de venta, 
mientras su padre, un experimentado ingeniero en retiro, optó 
por controlar la operación.

Lo que siguió era de todos esperado. En cuanto lugar ofrecían sus 
servicios, deseaban todos conocer la verdadera eficacia del sistema, 
y como promoción inicial hicieron algunos trabajos parciales para 
tener un álbum fotográfico de los resultados, siguiendo el tradi-
cional modelo de “antes” y “después”.

Dependencias de gobierno, instituciones religiosas, centros educa-
tivos, empresas y casas particulares fueron recuperando su arqui-
tectura original. Y “Quita Graffiti” ofreció garantías a sus clientes, 
comprometiéndose a retirar la pintura si los graffiteros hacían de 
las suyas en los primeros meses de realizado el servicio.

El ejercicio fue, además, sociológicamente concluyente, ya que los 
graffiteros dejaron de pintar las bardas que eran limpiadas, y se 
dedicaron a pintar solamente en aquellas en las que nadie tomaba 
medidas. Con lo que la garantía ofrecida se volvió un fuerte argu-
mento de venta sin ser un impacto financiero importante para la 
empresa.

Todo marchaba de maravilla. Tanto que no podía seguir así, claro 
está, pues no puede haber éxito sin su buena dosis de drama. Y 
entonces los dos socios, padre e hijo, por motivos que no es nece-
sario ahondar en este relato y que más incluían la pasión que la 
cabeza fría, decidieron separarse en el negocio. Y como la inver-
sión en la compra de todo el equipo era del padre, pues al hijo se 
le liquidó  para que siguiera su camino.

Claro está que el tamaño de la inversión no permitió al hijo reini-
ciar una empresa por su cuenta, por lo que buscó insistentemente 
una nueva actividad para salir adelante en lo económico. Pero no 
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corrió con suerte, y se tuvo que dedicar a vagar y a mendigar por 
un buen rato, algunas veces durmiendo en las banquetas, otras 
veces robando algunas bolsas en el mercado a las señoras distraídas 
(esto está un poco exagerado, claro, pero hay que agregar un poco 
de drama para que la historia funcione).

Un buen día encontró una lámpara, la frotó y salió de ahí un genio, 
que le concedió el deseo de llevárselo a trabajar con él. Cuando este 
emprendedor conoció el camino, el genio desapareció para siempre 
de su vida, dejándole el camino marcado en su futuro profesional. 
Aunque él hubiera preferido un poco menos de éxito con tal de 
seguir compartiendo muy buenos momentos con el genio.

 
Pero bueno, ya me desvié del tema. “Quita Graffiti” quedó en 
manos del padre, quien sacó adelante todos los contratos que ya 
estaban en marcha y logró cerrar algunas otras ventas. La empresa 
se volvió altamente eficiente en términos de operación, ajustando 
tiempos, logística, requerimientos de mano de obra y más.

 
Pero sorpresivamente las ventas comenzaron a caer, y el negocio, 
por muy eficiente que era, no podía sostenerse así. El padre intentó 
más de una vez salir a buscar nuevos clientes, pero nunca corrió 
con suerte.

 
Cada vez eran menos las ventas y los gastos no se cubrían, hasta 
que un buen día, cansado el padre de no poder reactivar el ritmo 
anterior de operación, dejó abandonada su maquinaria en un 
terreno, a merced del polvo y del deterioro, y del negocio no se 
habló nunca más en la familia.

 
Moraleja: Si quieres emprender tienes que aprender a vender. La 
ineficiencia en los negocios se cubre con ventas grandes, pero la 
eficiencia extrema de nada sirve si a la cuenta no entra el vital flujo 
de efectivo. Y una vez que estés vendiendo puedes dejar de hacer 
muchas cosas, pero siempre deberás vender, vender y vender.
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Sin siembra no hay cosecha

“El mejor momento para prospectar es cuando las ventas están 
siendo exitosas y no lo contrario”, dice Alejandro Castañeda en su 
best seller Sí, tú puedes vender.

El arte de prospectar es el constante proceso de buscar clientela, 
sin que por ello estemos vendiendo. Es solamente el principio del 
proceso de la venta. Sin embargo es fundamental, pues sin pros-
pectos todo lo demás no sirve.

La prospectación es la gran diferencia entre los verdaderamente 
buenos vendedores y los que presumen serlo. En mi experiencia 
personal, cuando alguien presume de ser un buen vendedor, casi 
me atrevo a decir que siempre estoy frente a una persona que no 
sabe prospectar.

Aquél que presume de ser buen vendedor es, más bien, lo que yo 
llamaría un buen presentador. Es aquél que domina las dotes histrió-
nicas, tiene buenas frases y cuenta con un catálogo de sonrisas 
listas para cada ocasión. Es encantador (bueno, realmente es paté-
tico, pero él se cree encantador). Su peinado es impecable, su ropa 
perfectamente planchada y combinada, y su arrogancia del tamaño 
de la habitación que pisa: es la “estrella de las ventas”.

Si necesitas presentar un producto o un servicio y causar tu mejor 
impresión, este tipo de vendedores te pueden ayudar, pero tendrás 
que estar listo para servirle al señor mientras trabaja, pues su 
extrema falta de humildad no le permitirá  ver cuando comete un 
error, y siempre encontrará a quién cargarle su muertito.

Algunos errores frecuentes en este tipo de vendedores son:

Puede no ser un buen cerrador. Su preocupación por causar una buena 1 impresión y convertirse en amigo entrañable de sus prospectos de 
clientes, le impide muchas veces cerrar una venta en tiempo y forma, 
y se eterniza en las negociaciones, sobre todo cuando el cliente le da 
por su lado para seguir obteniendo buenas comidas y otro tipo de 
invitaciones de mayor entretenimiento.
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Cuando logra cerrar, agárrense. En su afán de ser la estrellita, es 2 capaz de cerrar ventas con las condiciones más inverosímiles, que van 
desde tiempos de entrega increíbles hasta concesiones de servicio 
que nunca se han visto, metiendo a toda la empresa en una serie de 
aprietos y generando una percepción de mal servicio hacia el cliente 
(este es el motivo más frecuente por el que los clientes no vuelven a 
comprar a una empresa). Percepción que el mismo vendedor adju-
dica a las áreas de servicio de la empresa, culpándolos de todo hasta 
llegar a argumentos como: “Me gustaría que trabajaras por comisión, 
para que pusieras más cuidado e interés en tu trabajo”.

Cero prospectación. ¿Trabajar en escritorio? ¿Aventarse clavados en 3 directorios, páginas web, catálogos de ferias? Él no nació para eso. 
Él es la estrella del espectáculo. Solamente díganle a quién hay que 
visitar y él se encarga de cautivarlo. Pero de ninguna manera hará 
el trabajo sucio. Si la empresa no sabe a quién hay que venderle es 
problema de la empresa, no de él.

Y es en este último punto donde un vendedor carismático se puede 
volver una pesadilla. Si un vendedor no es capaz de buscar hasta 
por debajo de las piedras nuevos prospectos, no sirve.

Prospectar es un trabajo demandante, consume tiempo y da la 
apariencia de llevarnos a ninguna parte. Pero en la otra mano, dejar 
de prospectar es el mejor camino hacia el suicidio empresarial.

Tarde o temprano nuestros clientes actuales cambiarán sus nece-
sidades, se irán, o incluso desaparecerán, y si nosotros no somos 
capaces de regenerar constantemente nuevos clientes, cuando nos 
demos cuenta y pretendamos arrancar la maquinaria de prospec-
tación, podría ser muy tarde para lograr salvarnos.

Y si no me lo creen, pregúntenle a “Quita Graffiti”, que un buen 
día amaneció sin clientes.

Saabor. Caso de fracaso

Cuenta la leyenda que hace algunos años existió una pequeña 
empresa muy exitosa. De esas que todo mundo quisiera tener, 
pero que pocos tienen la oportunidad.
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Esta pequeña empresa comenzó por proveer jitomates y cebollas 
a las fuentes de sodas de la cadena Home Mart (antes de formar 
parte del monstruo americano Home Depot). Sí, en efecto, jito-
mates y cebollas fueron el inicio de una empresa muy próspera. 
Jitomates y cebollas que eran usados para preparar hot dogs.

Pues resulta que los jitomates y las cebollas fueron el pretexto 
de esta pequeña empresa, llamada Saabor, para mostrar a Home 
Mart lo que eran capaces en cuestión de servicio. Bastaba una 
llamada o un fax, algunas veces con menos de 24 horas, para que 
Saabor arrancara su maquinaria y entregara el pequeño pedido 
de verduras en cualquier tienda de la República.

Y fue esa calidad de respuesta y esa actitud de servicio la que 
permitió que Saabor creciera como la humedad. Para cuando se 
habían dado cuenta los de Home Mart, el pequeño proveedor de 
jitomates y cebollas ya les entregaba nachos, platos, salchichas, pan, 
papas, servilletas y una enorme lista de productos muy diversos, 
siempre a tiempo, completos y con buena calidad.

Se volvió el proveedor ideal para un área de esta empresa que repre-
sentaba ingresos marginales, pero al mismo tiempo, Home Mart se 
volvió el único y enorme cliente de esta pequeña y muy eficiente 
empresa de distribución, que lo mismo entregaba en Morelia que 
en Puebla, siempre respondiendo a las urgencias de su cliente.

Se encontraban los dueños de Saabor disfrutando del repentino y 
grandioso éxito de su empresa a tal grado que no quisieron mover 
ni un centímetro su estrategia comercial y se enfocaron en satis-
facer todas las caprichosas peticiones de su único cliente.

Todo era miel sobre hojuelas, o en su defecto, queso fundido 
sobre nachos con jalapeño. Puro amor flotaba en el ambiente. El 
comprador de las fuentes de sodas no podía tener más resuelto el 
asunto. Pero, oh, vida desgraciada que no permite que los buenos 
siempre triunfen. La historia dio un tremendo vuelco.

Resulta ser que un buen día el rey del castillo de Home Mart 
decidió poner atención a sus fuentes de sodas. No porque estu-
vieran mal manejadas, no, nada de eso. Simplemente porque un 
buen día quiso poner sus ojos ahí, como los grandes monarcas 
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ponen los ojos algún día de su vida en lo más recóndito de su terri-
torio, sólo para darse el gusto de saber que ese pequeño terreno 
que nunca pelan también les pertenece.

Y fue en esa trágica mañana en que el gran rey posó sus ojos sobre 
sus pequeñas fuentes de sodas, cuando tuvo un gran pensamiento 
(todo lo grande atrae grandeza, o cuando menos eso creen todos 
los grandes): si sus pequeñas fuentes de sodas eran pequeños nego-
cios rentables dentro de su grandísimo reino, seguramente podrían 
ser mucho más rentables con algunos ligeros cambios, como por 
ejemplo cambiando al comprador y sustituyéndolo por el bufón 
de la corte, o por quien sea. Cualquiera que tuviera la suficiente 
ambición de hacer más rentable ese pequeño territorio.

Y el bufón de la corte tomo posesión de su nuevo cargo. Revisó la 
situación y se le hizo fácil pensar que si cambiaba al pequeño y muy 
eficiente proveedor por uno o varios proveedores más baratos, 
aunque poco eficientes, seguramente mejoraría la rentabilidad.

Poco podemos determinar si la decisión del bufón fue acertada 
o no, sobre todo porque poco tiempo después Home Mart fue 
comprado por Home Depot y este último simplemente eliminó  
las fuentes de sodas de sus tiendas.

Lo que sí podemos saber es que Saabor, de la noche a la mañana, 
se quedó sin ventas, y por más que sus dueños quisieron reponer 
esa caída con varios clientes, ya nada fue igual y la empresa tuvo 
que cerrar.

Moraleja: Nunca dependas de un solo cliente, ni siquiera de unos 
cuantos. Aunque creas que esa relación nunca va a terminar puedes 
estar equivocado. Y el día que un cliente grande se te vaya te puede 
mandar directito a la lona para nunca más reponerte.

 
Comentario de un lector:

Recuerdo cuando mi negocio iba bien, tranquilo, y no aspiraba a 
grandes cosas materiales, lo único que esperaba era poder pagar la 
educación de mis hijos. Sin embargo un día mi compadre me metió 
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en la cabeza que podía crecer tanto como yo quisiera, que mi límite 
era el cielo, y todas esas cosas que me creí.

Me aventuré y solicité un crédito. Crecí y crecí como espuma, le 
agradecí a mi compadre por darme la idea, pero lo que él no me 
dijo era que tenía que buscar muchos clientes para mantener mi 
crecimiento.

No lo hice, me concentré en mi golpe de suerte y abandoné a 
los demás clientes. Total, con uno tenía para seguir creciendo. 
Un día, el dueño de la empresa murió y sus hijos se pelearon por la 
lana y todo se fue a pique. Dejaron de pedirme, y por lo tanto los 
pagos disminuyeron. Yo tenía muchos compromisos de pago y no pude 
hacerles frente. Perdí todo, inclusive mi autoestima. Saqué a mis hijos 
del colegio y nos mudamos, volvimos a rentar, empezamos de cero. 
A mis hijos les afectó mucho, sin embargo sé que la que 
más lo ha sufrido es mi esposa, aunque nunca me lo echó 
en cara. Ella siempre me dedicó esa sonrisa, ese apoyo mudo. 
Hoy después de veinte años, le agradezco a Dios que la tuve. Ella 
sostuvo mi fracaso y me dio la mano para volver a pedir chamba, 
quitarme la vergüenza del fracaso y seguir adelante.

Es duro regresar a la oficina y ganar sólo para el día, y no poder 
ahorrar. Mis compañeros son mucho más jóvenes que yo, tienen 
muchos sueños y mucho ímpetu. Yo sólo los escucho y cuando 
me piden mi opinión, siempre les digo que deben tener cautela y 
siempre tener un as bajo la manga, que me vean y que aprendan. 
Hoy con el ejemplo de Saabor veo que no fui el único. Pero de verdad 
lo mejor es que de nuevo vuelvo a vivir. He salido poco a poco de la 
depresión en la que me hundí.

José Luis Gómez——

José Luis:

Agradezco la honestidad de tus palabras, sobre todo porque ellas 
fortalecen mi idea de que el riesgo de tener un solo cliente es muy 
alto, a pesar de que el éxito nos haga creer lo contrario.

Los golpes por crecer de forma desmedida son brutales y muestra 
de ello es tu propia experiencia. Yo le temo mucho a estos profetas 
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de lo increíble, como tu compadre, que nos dan fórmulas sencillas 
pero no nos cuentan toda la historia.

De historias como ésta es que nace mi interés en profundizar en 
el tema del crecimiento empresarial, el cual abordaré con detalle 
en el próximo libro.

Carlos Aliaga——

De huevos, canastas y otros proverbios

“No pongas todos los huevos en la misma canasta”, dice la sabi-
duría popular. Y nosotros, como todo lo que la voz del pueblo 
indica, queremos seguirlo al pie de la letra sin preguntarnos ¿qué 
son huevos?, ¿dónde están las canastas? y ¿cuáles son las excep-
ciones que confirman la regla?

Cuando hablamos de emprender, muchos, solamente por este 
proverbio, deciden no arriesgarlo todo (en términos de dinero y de 
tiempo), y prefieren siempre guardar un segundo frente. Mantengo 
mi empleo y con eso aseguro un ingreso mientras arranco. Dejo un 
guardadito, o lo invierto en algo que me dé un ingreso seguro.

Sin embargo en estos casos podemos sacar a colación otro proverbio 
de la sabiduría milenaria: “Quien a dos amos atiende con uno (segu-
ramente) queda mal”. Tarde o temprano aquel negocio atendido a 
tiempo parcial sufrirá las consecuencias, o en su defecto será en el 
empleo fijo donde se falle por estar atendiendo el negocio.

El emprendedor, en lo que se refiere a su empresa, debe, sin condi-
ción, poner todos los huevos en la misma canasta, empezando por 
los propios (y vaya que el emprendedor necesita huevos), pues de 
otra forma postergará el éxito, poniendo en grave riesgo su perma-
nencia en el mundo empresarial.

Sobre este tema hago un análisis más profundo en Operación 
Empresa. Del dicho al hecho, en el capítulo de “Certidumbre”, expli-
cando la importancia de comprometerse con la empresa como si 
no existiera un Plan B. De otra forma, las probabilidades de éxito 
son bajas.


