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“Lo más importante que aprendí a hacer después de 

los cuarenta años fue a decir no, cuando es no.” 
‐ Gabriel García Márquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

Diciembre 2015, Primera Quincena 



 
 

2   reserva indautor número 04‐2010‐020811310200‐106                                                     DNA Tips 15 214 

CUANDO UNO ACOSTUMBRA A SUS LECTORES, 
AUNQUE  SEAN  TRES  (COMO  DICE  CATÓN),  A 
TENER  REFLEXIONES  Y  ÉSTAS NO  LES  LLEGAN, 
SE  GENERA  UNA  LEVE  ‐MUY  LEVE‐  PRESIÓN 

PARA  GENERARLAS;  LO QUE  A  VECES  NO  NOS 

DAMOS  CUENTA  ES  QUE  AUNQUE  PUEDA 

EXISTIR  MUCHO  MATERIAL  DE  QUÉ  ESCRIBIR, 
ÉSTE DEBE SER SIGNIFICATIVO PARA QUE  LEAN  LOS  LECTORES, POR SUPUESTO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE QUIEN ESCRIBE. 
 
“ANTES  DE QUE  SE  ACABE  EL  AÑO HAY QUE  CAMBIAR  LO QUE  SE  PUEDA”  ES  EL  TÍTULO  DE  ESTA 
REFLEXIÓN  SOBRE  TODOS AQUELLOS  CAMBIOS  Y ACCIONES QUE  REALIZAMOS ANTES DE UN  PLAZO 

ESPECÍFICO, EN ESTE CASO EL FIN DE AÑO. POR SUPUESTO, PARA TODOS AQUELLOS QUE ME conocen 

saben que no escribo esto por lo más reciente que ha pasado en nuestro querido Distrito Federal; 
ooops, perdón, Ciudad de México. 
 
Simplemente  se  trata de  hacer  una  reflexión  sobre  todo  aquello que  se  necesita  ajustar  y que 
debemos hacerlo en el tiempo y, sobre todo, con las formas adecuadas. Que tenga bases lógicas y 
congruentes, qué no pidas más de lo que tú estás dispuesto a dar, qué se vea que hay un trabajo 
que  sustente  los  cambios propuestos  y no que  solo prevalezcan  los  intereses de unos  cuantos 
sobre los de los demás. 
 
Se dice que el mayor motivo de realizar un cambio es que algo mejore, aunque el resultado final no 
siempre sea así, ya que ese cambio “modifica” aspectos del sistema y por tanto producirá eventos 
o resultados distintos a los que se tenían antes de que se ejecutara el cambio. Definitivamente que 
sin tratar de estar filosóficos es evidente que todo cambia y  lo hace en todo momento, pero me 
quiero  referir  a  cuando  tú  planeas  que  las  cosas  cambien  y  no  que  solo  eres  receptor  de  los 
cambios que sucedieron. 
 
Los  cambios  suceden  en  las  personas:  nuevo  ‘look’,  nuevo  conocimiento,  nuevo  lugar  de 
residencia.  En  las  Organizaciones:  nuevas  instalaciones,  nuevos  negocios  y  territorios,  nuevos 
ejecutivos.  En  los  gobiernos  y  sus  regulaciones:  nuevas  posiciones  y  entidades,  nuevos 
reglamentos, nuevos funcionarios. 
 
Sí, el cambio está presente en  todo momento, pero por qué hacer cambios. Esa es  la pregunta 
obligada cuando el cambio es propuesto. Las  razones, motivos, objetivos y alcances del cambio 
deben de ser claros para todos. 
 
El  cambio  de  un  ejecutivo  se  puede  deber  a muchos  factores  y  necesidades: mayor  juventud, 
nuevas ideas, mayor control, menor gasto, mayor eficiencia. La o las que sean, deben de ser claras 
para quien va a vivir con este cambio; para todos  los que van a vivir con este cambio. Ya que el 
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riesgo  de  que  esto  no  sea  claro  es  que  se  generaran 
expectativas o zonas grises que en ocasiones tardarán mucho 
tiempo en identificarse y, en su caso, corregirse. 
 
Lo  mismo  sucede  con  el  cambio  de  una  regulación,  norma, 
reglamento o  ley; debe ser clara para quien  la propone y para 
quienes  la deban de seguir y cumplir. Si esto no se cumple, se 
generarán  conflictos  entre  quien  ejecuta,  determina 
procedencia  y  sanciona. Deben  ser muy  claros  los objetivos  y 
alcances que se persiguen, a quién va a beneficiar y por qué, de qué manera  se va a ejecutar y 
cómo se sancionará. 
 
Detrás  de  cualquiera  de  estos  cambios  existen  un  sin  número  de  actividades  por  realizar,  y 
mientras más involucrados están los que vivirán con el cambio, éste será mejor recibido, aceptado 
y ejecutado. Si por el contrario, se siente que hay cosas ocultas, que se hace para beneficiar a unos 
cuantos, que no es una mejoría evidente ‐solo para algunos‐ el cambio está destinado a incomodar 
durante su existencia, hasta que se decida otro cambio para corregir el anterior. 
 
En  días  pasado  hemos  vivido  a  nivel  de  humanidad muchos  cambios,  unos motivados  por  las 
diferencias entre países, otros por ser necesario el ajuste de tasas de interés y que se protejan las 
monedas  y  sus  tipos  de  cambio,  algunos más  tratando  de  tener  ‐o mantener‐  una  ciudad más 
civilizada  en  los  temas  viales.  Lo  principal,  desde mi  particular  punto  de  vista,  es  que  quienes 
debemos  de  vivir  estos  cambios  tengamos mejor  ambiente,  seguridad,  confianza. Que  no  solo 
sean movidos por  intereses unilaterales  ‐por personas o grupos‐ y que realmente permitan tener 
una mejor convivencia y relación. 
 
Hay otros cambios muy importantes en compañías de talla mundial y que seguramente influirán en 
las  decisiones  de  diferentes  industrias  en  diferentes  países:  telecomunicaciones,  hardware  y 
software, multimedia entres otras  ‐por no hablar de marcas específicas (que será motivo de otro 
boletín)‐ están  realizando cambios y ajustes antes de que se acabe el año. Seguramente  tú y yo 
estamos  involucrados  en  estos  cambios  que,  sabiéndolo  o  no, modificarán  situaciones  que  se 
presentaban y veíamos comunes hasta el día de hoy. 
 

Desde que  leí por primera vez  la  frase de Gabo con  la 
que abro el boletín, me dije: que bien que ya casi estoy 
en  los  cuarenta.  Hoy,  algunos  años  después, me  doy 
cuenta que en ocasiones que un sí o un no con firmeza 
en  muchas  ocasiones  no  es  suficiente  cuando  nos 
alcanzan los cambios, puede ser más práctico cuando tu 
provocas, participas o controlas  los cambios. Y aun así, 
seguramente pensarás, quién sabe. 
 
Hablando  de  empresarios  y  de  empresas,  en  tu 
Organización ¿tú vives y participas en  los cambios? ¿te 
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gusta conocer por qué cambiar o solo sigues modas y tendencias? ¿prefieres el estatus quo o eres 
más de cambiar para estar actualizado?  Independientemente a  tus  respuestas  lo que me queda 
claro es que, aunque no quieras, tienes que vivir ‐como todos‐ con una serie de cambios en los que 
de momento no podemos influir. 
 
Seguramente estarás  interesado  ‐o a  lo mejor  intrigado‐ sobre una explicación a más detalle de 
este boletín. De ser así por favor escríbeme para poder comunicarnos y profundizar al respecto 
del mismo. 
 
Para mayor información sobre los procesos de análisis de riesgos, planes de contingencia, asesoría en negocios, planeación 
estratégica, mercadotecnia, coaching, planeación y las mejores prácticas aplicables a los negocios en empresas nacionales 
y multinacionales utilizando nuestra metodología, escríbanos a informes@vgdna.com.  
 

Víctor M. Giles ‐ es Fundador, Socio y Presidente de Consejo de VGDNA, SC (www.vgdna.com), 
Licenciado en Ciencias de  la  Informática por  la UPIICSA y MBA egresado de  la Maestría en 
Administración de Negocios por  la ESCA; con experiencia en ventas, estrategia de negocios, 
gestión  y  administración  de  proyectos  desde  1985,  y  responsable  por más  de  11  años  de 
Operaciones  y  Venta  en  México  y  América  Latina  para  empresas  multinacionales  de 
tecnología. Creador de las metodologías de análisis de empresas M DNA (2006, 2007, 2009) y 
de negocios EVOC (2007). Tiene en su haber la creación y alineación de decenas de proyectos 
de negocio exitosos en diferentes países e industrias. 
Es  Coach  Ejecutivo,  Personal  y  de  Equipos  desde  1998,  certificado  por  la  International 
Coaching Community. 
Analista  de  Negocios  e  Investigador  con  cientos  de  reportes  escritos,  Conferencista 
Internacional en diferentes  foros, actualmente guía a sus Consultores senior para apoyar el 

desarrollo  de  empresas  en  los  sectores  editorial,  restaurantero,  educación,  financiero,  inmobiliario,  diseño, 
investigación  de mercados, mercadotecnia,  tecnología, manufactura,  agroindustria,  compra  al menudeo  y  otros. 
Participa en incubación de negocios de alto rendimiento basados en el desarrollo del potencial humano. 
 
Si  le  interesa un diagnóstico  inicial de su empresa sin costo usando nuestra metodología,  información detallada del 
documento  presentado  y/o  tiene  comentarios  o  sugerencias  del  artículo,  por  favor  no  dude  en  escribirnos  a 
victor.giles@vgdna.com o informes@vgdna.com  

 
Material  en  continuo desarrollo  e  investigación,  recopilado,  interpretado  e  integrado por  el  área  de  Conocimiento de 
Visión Global y Desarrollo de Negocios Alternativos, SC ‐ Todos los derechos reservados. México, Diciembre 2015. 
   
Del contenido  ‐ La  información en este boletín es emitida para usos  informativos y/o didácticos en  la comunidad de 
negocios suscrita. Los comentarios e información incluida son responsabilidad de los autores, y ni VGDNA, S.C. ni sus 
revisores de contenido asumen  responsabilidad por  información  imprecisa, eliminada o  incompleta, ni por acciones 
tomadas en consecuencia del uso de esta información. En el entendido de que el idioma español se usa en diferentes 
regiones y modalidades, su empleo en esta información pretende ser neutro y general basado en el lugar de origen del 
mismo. 
 
Del uso ‐ Queda expresamente prohibida su reproducción con fines de lucro. La reproducción de esta información está 
limitada para uso académico y de formación ejecutiva en comunidades de negocios con expreso reconocimiento del 
medio  por  el  cual  fue  obtenida,  así  como  de  los  autores  del  propio  boletín. No  está  permitido  su  uso  con  fines 
comerciales, difusión de otros medios o de lucro. 
 
De las marcas ‐ Las marcas que se han mencionado son propiedad de sus titulares. 


