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un gran reto he enfrentado.

Este que tienes en tus manos es el cuarto libro de la serie 
“Echando a perder se emprende”. En los tres anteriores mi 
objetivo era conducirte en los primeros pasos del empren-

dimiento.

Con Echando a perder se emprende, el primero de los libros y 
que ha dado nombre a toda la serie, mi intención era simple: 
crear una visión muy general de lo mínimo indispensable para 
sobrevivir como emprendedor.

Con Operación Empresa. Del dicho al hecho abordé los aspectos 
de diseño de una empresa desde cero. Entender perfectamente 
cuales son esos puntos clave que harán que nuestra empresa 
sea un éxito desde la concepción del proyecto.

Cerré esa etapa inicial con Si mi empresa tuviera ruedas, un 
manual de gestión para el día a día. Lo que se debe hacer una 
vez que se levanta la cortina del changarro por primera vez.

¿Qué sigue si ya está todo?

Un tema polémico: el crecimiento. Porque, ¡ah, qué daño hacen 
tantas posturas y tantos comentarios al respecto!
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De pronto pareciera que si quiero poner una empresa, más me 
vale ser Bill Gates, o nuestro referente nacional, Carlos Slim. 
Parece que ser un modesto emprendedor es un insulto para la 
humanidad.

Mucha gente se ha acercado una y otra vez a discutir de viva voz 
el tema conmigo, y de muchos de ellos hablo detalladamente 
en este libro, y de cada una de esas pláticas lo único que me 
queda claro es que urge poner orden a la discusión, hacerla 
pública, general.

De esa inquietud nace este libro, del interés de formar empresa-
rios conscientes de lo que implica crecer. Y no para limitarles el 
crecimiento. Si quieren ser grandotototes, padrísimo (también 
necesitamos empresas grandotototas que generen muchos 
empleos), pero que crezcan con una estrategia y conociendo 
los terrenos que duele mucho pisar.

Por ello, como ya ha sido mi costumbre, a lo largo de las páginas 
planteo muchos de esos que llamo “Casos de fracaso”. Porque 
del éxito no se aprende. Porque si podemos ver en perspec-
tiva lo que otros han vivido (a pesar de que no solemos experi-
mentar en cabeza ajena), puesz hagámoslo.

Entonces ¿qué vas a encontrar en estas páginas?

1 Muchos ejemplos de emprendedores que quisieron crecer y se llevaron 
sus buenos catorrazos.

2 Una forma ligeramente estructurada en cuatro perspectivas de a 
dónde voltear cuando se quiere crecer.

3 Dos temas complementarios a las perspectivas de crecimiento, que 
son el financiamiento y la sucesión.

4 Resúmenes al final de cada capítulo que resalten aquello que necesita-
remos consultar una y otra vez durante la marcha de nuestra empresa.
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Como ya es costumbre, siempre con un lenguaje coloquial, 
lejano a los grandes números financieros, evitando espantar 
a los emprendedores con palabras aterradoras como contabi-
lidad, impuestos, Hacienda y demás.

¿Qué es lo que no hay en este libro? Formulitas mágicas para 
aparecer en las 500 de Expansión ni historias de grandes 
magnates (porque las historias de los magnates deprimen más 
que motivar).

Otra gran omisión en este libro (por más que le di y le di vueltas 
al tema) es una analogía clara y estructurada, como la que hice 
con la mano en Operación Empresa, o la de la bicicleta en Si mi 
empresa tuviera ruedas.

La falta de una analogía clara se da por lo complejo y diverso 
que es el mundo del crecimiento empresarial. Formas de crecer 
hay muchas. Consideraciones durante el crecimiento también.

Entonces, lo que hay son cuatro perspectivas importantes a 
considerar, pero para no dejar de hacer sabrosito el libro en esto 
de las analogías encerré todo en una grande: el elefante blanco.

Lo que no puede suceder con tu empresa es que se convierta 
en un gran y fastuoso elefante blanco. Inútil para trabajar, sólo 
útil para presumirlo a los vecinos. Y por ello inicio este libro 
contando por qué decimos que un gran proyecto puede ser un 
“elefante blanco”.

La historia trata sobre un gran empresario, Phineas Barnum, 
y la experiencia que él tuvo con su propio elefante blanco. Si 
durante la historia te ves reflejado en la ambición de Barnum, 
sigue leyendo, seguramente al terminar el libro tendrás una 
clara idea de cómo encauzar correctamente toda esa ambi-
ción (que quede claro que no se trata de desaparecerla, sino 
de encauzarla).

Para cerrar esta introducción y entrar en materia, quiero agra-
decer, como siempre, a todos aquellos que han hecho que este 
libro esté en tus manos. Muchos se me olvidarán y espero su 
comprensión.
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Primero quiero mencionar a dos de mis gigantes emprende-
dores, aquellos que con más insistencia platicaron conmigo 
durante sus vidas sobre sus éxitos, sus fracasos y sus estrate-
gias. Los dos abandonaron este mundo en los meses pasados. 
A los dos les estoy muy agradecido por lo que me enseñaron y, 
si nunca se los dije en vida, ahora quiero hacerlo por escrito: mi 
abuelo Guillermo Gargollo Rivas y Jorge Rivadeneyra Farrera. 
Siempre recordaré sus palabras.

Me sigo con mi esposa, Mariloli Valdovinos, quien aguanta todo. 
Ha aguantado las vacas flacas, pero más allá de esto, ha aguan-
tado todo lo que pasa por mi cabeza, mis ideas, mis horas de 
investigación. Y por si fuera poco, ahora es ella quien ha diri-
gido la edición de este libro. Así que si no tenía suficiente con 
escucharme, ahora me tiene que leer repetidamente.

Laura Garcilazo y Ana Karen Becerril completan el equipo de 
edición de este libro. Tener ojos adicionales para entregar un 
libro lo mejor armado posible, siempre se agradece.

Particular lugar tiene David Ocádiz, quien diseñó este libro y 
creó al personaje que ha acompañado a todos mis escritos. 
Claro, todo mundo dice que el personaje es mi caricatura, David 
lo niega, pero resulta que para esta edición el personaje ha 
perdido la pancita que lucía en el primer libro, tal como yo… 
¿Coincidencia?
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Y para cerrar el equipo creativo están Jorge Alemán, respon-
sable de hacer que estos libros estén siempre disponibles en las 
librerías; Mariana Barrios, responsable de hacer que ustedes, 
los lectores, se enteren de que mis libros están disponibles en 
las librerías; Lizeth Blanco, responsable de mantener vigentes 
los contenidos de mis redes sociales y mi página web; y Erika 
Treviño, la que cuida mi cartera, y tanto la cuida que luego me 
trae sin dinero (¿qué sería de este mundo sin administradores?).

Dejo al último a los más importantes, el motivo de todos estos 
escritos: ustedes, los lectores. Algunos tan masoquistas que no 
se conforman con leer eventualmente un libro mío, sino que 
me leen a diario en Facebook y en Twitter, o reciben mi boletín 
en su correo electrónico. Es por ustedes que me he mantenido 
escribiendo. Si nadie me leyera seguro hubiera dejado esto 
hace mucho.

Es por sus comentarios, sus debates, sus preguntas, sus suge-
rencias y hasta por sus quejas que siempre tengo un nuevo 
tema a desarrollar, un nuevo libro para leer, un nuevo caso que 
analizar. Es verdaderamente satisfactorio saber que están ahí, 
saber que en estos momentos sus ojos están pasando por estas 
palabras, una vez más, como en los últimos años.

A todos ustedes: gracias por hacer de este nuevo libro una 
realidad.

—— Carlos Aliaga 


