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lidere el cambio tan necesario hacia un 
emprendimiento de impacto.  

Así mismo, se debe romper con los esquemas 
informales y los patrones improvisados para dar paso 
a modelos estratégicos, sistemas de medición e 
información confiables, que permitan tomar 
decisiones acertadas que orienten el lanzamiento de 
nuevas y exitosas empresas.   

Universidad San Pablo de Guatemala se 
encuentra comprometida con la transformación de 
Guatemala y por ello, el emprendimiento, el liderazgo 
y la innovación, son ejes transversales en la 
formación académica y profesional de nuestros 
estudiantes. 

“Sé innegablemente bueno. Ningún esfuerzo de 
marketing o palabra en redes sociales puede ser un 
sustituto para eso” (Anthony Volodkin)

“Si tienes un gran sueño, debes estar dispuesto a 
hacer un gran esfuerzo para concretarlo.  Porque 
solo lo grande alcanza a lo grande” (Facundo 
Cabral) 

Guatemala está catalogada, según el Monitor 
Global de Emprendimiento (GEM), entre los países 
más emprendedores.  Sin embargo, esto obedece 
más a la necesidad de salir adelante, que a una 
estrategia adquirida a partir de una formación 
académica y/o una experiencia empresarial de 
innovación basada en la oportunidad informada y 
capitalizada.  

Esto hace que, a pesar del empuje y el espíritu 
emprendedor tan característico de los 
Guatemaltecos, la mayor parte de los 
emprendimientos fracase prematuramente.  Por ello, 
resulta imprescindible que a todo nivel, Educación 
Superior incluída, se desarrolle un frente común de 
activación y capacitación en temas de 
emprendimiento. 

Los emprendedores constituyen un motor de 
activación de oportunidades de empleo, inyección de 
capital, innovación y cambio cultural. Son un 
engranaje vital para el desarrollo social y el 
crecimiento económico. 

Es inminente la demanda por la formación y gestión 
del conocimiento que provoque una masa crítica que 
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¿Cuál es la clave del éxito para un emprendedor social?

Ver a las personas de escasos recursos en la base de la pirámide 
como clientes potenciales y no como objetos de lástima.
Estar seguro del desafío a resolver y comprender claramente con 
qué producto o servicio se va a abordar y atender esta necesidad 
de una manera que sea sostenible financieramente.  
También se tiene que saber cómo comunicar eficazmente la 
propuesta de valor del producto o servicio, a miembros de la 
base de la pirámide para que se venda de una manera exitosa en 
el mercado.

¿Cuales son tres características vitales de un emprendedor 
social? 

Perseverancia. El emprendedor social es un pionero y tiene que 
ir aprendiendo un nuevo modelo de negocios que es mas 
complejo que un negocio tradicional.

Creatividad.  Hay que probar muchos métodos para llegar 
rentablemente con productos o servicios a la base de la pirámide.

Generosidad.  Hay muchas situaciones que uno enfrenta cada 
día en donde no hace sentido financiero apoyar a una comunidad 
en una situación muy grave, pero como el fin que se tiene es 
social, hay que estar abierto a veces  a romper las reglas de 
sostenibilidad financiera.

Fundador y Director de Ecofiltro, empresa social dedicada a 
brindar agua potable de manera sostenible, así como 
Fundador y Director de Solucionweb, empresa líder en 
servicios web y social media.  Nombrado "Emprendedor 
Social del Año para Centroamérica" por la Fundación 
Schwab en Davos, Suiza y de los 10 Emprendedores 
Sociales más importantes de Latinoamérica por New 
Ventures México en el 2014.

¿Qué necesita un emprendedor 
social para medir su impacto?
 
Buenos procesos y apoyo de 
herramientas como el SAP para medir 
constantemente el impacto que se 
tiene en el país.  En Ecofiltro ponemos 
la misma importancia en medir el 
impacto social y financiero.

¿Debe un emprendedor social poner 
igual énfasis en el logro de los 
objetivos sociales que buscan 
alcanzar una rentabilidad o 
sostenibilidad económica? 

Si la empresa social no es rentable no 
se puede llegar a resolver las metas 
sociales a gran escala.  Si la empresa 
no es rentable se tiene que limitar a las 
donaciones que se pueden dar de 
forma individual,  las cuales estarían 
muy por debajo de la dimensión del 
desafío social que se quiere resolver.

Entrevista a ¿Por qué es importante el concepto 
de “Fail fast” en emprendimiento 
social? 

¡En los fracasos es donde uno mas 
aprende!  Lo importante es no fracasar 
dos veces haciendo lo mismo.

¿Existe  diferencia entre un 
emprendedor social y un 
empresario  social? 

Un emprendedor social a veces está 
más enfocado en lo social y en recibir 
premios por el impacto del  mismo y 
no le da tanta importancia a la 
rentabilidad financiera. 

Por otra parte, un Empresario Social sabe que sin 
rentabilidad nunca va escalar el negocio y resolver el desafío 
social.  

¿Qué sugiere a los jóvenes universitarios para  ser 
efectivos como emprendedores y empresarios sociales? 

La sugerencia a los jóvenes es que si quieren ser 
emprendedores sociales,  busquen el camino de ser 
empresarios sociales y que la rentabilidad del negocio les dé 
la gasolina para resolver el desafío al cual le están 
apuntando.
También, decirles que si quieren ser felices como 
empresarios, siempre busquen oportunidades de atender a la 
base de la pirámide que es un mercado enorme y que les va a 
dar la oportunidad de mejorar muchas vidas y a la vez, 
¡Hacer una carrera digna  que le va a dar orgullo a sus hijos!
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GESTIÓN DEL 
TIEMPO Y SERVICIOS

Desde el siglo pasado la administración del tiempo ha sido un tema 
relevante tal como lo cita el celebre escritor Francés Víctor Hugo. El 
tiempo es un recurso escaso, limitado e irreversible, testigo implacable de 
nuestras obras. Hablar de su gestión y de su empleo es tratar de nuestra 
vida. Hoy, ser eficaz es gestionar el flujo del trabajo con más inteligencia 
que los demás, sabiendo elegir entre aquellas acciones que producen mayor 
impacto. Debemos apropiarnos de nuestro tiempo y dirigirlo en función de 
lo que queremos ser y realizar. La buena gestión del tiempo es un ejercicio 
de determinación, reflexión y creatividad.

Mateo (2008), expresa sobre la gestión eficaz del tiempo, los seres 
humanos no pueden fabricar tiempo, pero si pueden hacer un uso mejor del 
que tienen. Administrar el tiempo no significa trabajar más duro, significa 
tan solo aplicar más la inteligencia, usando el tiempo disponible para lograr 
lo que es verdaderamente importante.

Mancini (2003), en su libro Time Management comenta somos dueños de 
nuestra productividad en la misma medida en que somos dueños de nuestro 
tiempo. Se podría decir que cuando hablamos de administrar mejor el 
tiempo en realidad lo que estamos haciendo es mejorar la productividad de 
la mano de obra.

Heizer y Render (2004), en el libro Principios de Administración de 
operaciones comenta sobre el impacto que tiene el administrador sobre la 
productividad, el trabajo del administrador de operaciones es mejorar la 

La administración es responsable de asegurar que la mano de obra se use 
de manera efectiva para aumentar la productividad. Los administradores 
son responsables de más de la mitad del incremento anual de la 
productividad. Los administradores de operaciones efectivos preparan 
trabajadores y construyen organizaciones que reconocen la continua 
necesidad de educación y conocimiento.

El reto de la productividad es una tarea difícil. El sector de servicios que es 
el que nos interesa analizar ofrece un reto especial para la medición precisa 
de la productividad y no digamos su mejora. La productividad en el sector 
servicios ha mostrado dificultad para mejorar, porque el trabajo del sector 
servicios por lo general es más intensivo en mano de obra, se procesa de 
manera individual, suele ser difícil mecanizarlo o automatizarlo y casi 
siempre es difícil evaluar su calidad.

A pesar de la dificultad de mejorar la productividad en el sector servicios, 
se están logrando mejoras. Un artículo reciente de Harvard Business 
Review refuerza el concepto de que los administradores pueden mejorar la 
productividad de los servicios. Los autores argumentan que la 
administración es la razón principal por la que la tasa de crecimiento de la 
productividad se ha estancado en el sector servicios, y les sorprende lo que 
puede realizarse cuando la administración pone atención a la forma en que 
se realiza el trabajo. Los administradores son la pieza clave en la batalla 
por mejorar la productividad y en este artículo se verá desde la perspectiva 
de administrar adecuadamente el tiempo de sus operarios.
El uso del tiempo es el principal objetivo, por lo tanto sería el tiempo de 
entrega el que se debe buscar mejorar, esto se podría lograr incrementando 
internamente la productividad de la mano de obra y por lo tanto la 
capacidad de producción de servicios. El tiempo es uno de los principales 
recursos que se tienen en las empresas de servicios y que más cuidado 
requiere, el  tiempo vale oro, ya que mientras más tiempo se tenga se podrá 
ofrecer más servicios terminados en el mismo día. En toda empresa que 
presta un servicio es de suma importancia saber de qué manera estoy 
administrando el tiempo del personal operativo ya que de esto dependerá 
en gran manera lo productiva que será mi operación.
Recordar que la productividad es una de las variables que tienen mayor 
incidencia en la rentabilidad y la competitividad de una organización. A 
pesar de su importancia, la productividad todavía no es administrada 
formalmente en el sector servicios de las empresas guatemaltecas. Por 
supuesto existirán sus excepciones, puede ser porque no se cuente con los 
recursos económicos suficientes, o no se tenga el conocimiento de las 
herramientas administrativas o, simplemente, por falta de interés en el 
tema. La administración es la responsable de velar porque el tiempo sea 
bien utilizado, y por lo tanto, la productividad de la mano de obra pueda 
incrementar.

“Aquel que prepara las cosas que tiene que hacer durante el día, y luego se 
atiene a ese plan, lleva consigo el hilo que le guiará a través del laberinto de una 
vida ocupada. Allí donde no se traza plan alguno, donde la disposición del 
tiempo se deja exclusivamente en manos del azar, no tarda en reinar el caos” 
(Victor Hugo, 1802-1885) 

razón entre salida e insumo, y 
mejorar la productividad significa 
mejorar la eficiencia. Esta mejora 
puede hacerse de dos formas: una 
reducción de la entrada mientras la 
salida permanece constante, o 
bien, el incremento en la salida 
mientras la entrada permanece 
constante. Explica que el 
incremento de la productividad 
depende de tres variables: mano de 
obra contribuye en casi el 10% del 
incremento anual, capital 
contribuye en casi el 38% del 
incremento anual y administración 
que contribuye alrededor de 52% 
del incremento anual, estos tres 
factores son decisivos para 
incrementar la productividad. 
Representan las grandes áreas en 
que los administradores pueden 
actuar para mejorar la 
productividad. 
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EL PROCESO DE
TRANSFORMAR
EL ARTE
EN CIENCIA
Todos tenemos un poco de artistas, 
esa habilidad natural de crear y 
construir usando únicamente la 
imaginación y la creatividad. Es un 
regalo cuasi-fantástico e intangible, 
un proceso físico de nuestras 
neuronas, en el cual los símbolos, las 
imágenes y las ideas se unen para 
crear un pensamiento.



(voy a dejar por aquí botado un Cristiano Ronaldo).  En ambos casos ya sea 
por un don divino entregado a una persona o por el esfuerzo y la 
dedicación, se pueden obtener resultados.  Sin embargo, es difícil que estos 
resultados  se mantengan en el tiempo sin consistencia y preparación.

¿Sabían que Nike tardó varios años en llamarse Nike? y ¿Que Nike no 
empezó produciendo sus propios zapatos sino representando marcas que 
más adelante tratarían de destruir el negocio? ¿Que Phil Knight tuvo que 
sacrificar a su familia porque no conocía otra forma de entregarse 
completamente a su negocio y conseguir los resultados que esperaba? 
¿Conocen los sacrificios que que hizo para de ver crecer su negocio? La 
obra de arte que hoy conocemo como Nike fue el resultado de mucho 
esfuerzo, dedicación y sacrificio.   Sólo llegar al nombre actual de la 
empresa tomó más de 15 años.  

Sumado a lo anterior, en nuestra sociedad sólo un porcentaje muy pequeño 
de empresas logran sobrevivir más de 5 años y de ese porcentaje, solo un 
número más pequeño pasa la barrera de los 10 años.  Podemos entonces 
hacernos una idea que que crear ese imperio que soñamos va a tomar 
tiempo y en algunos casos mucho tiempo.

Muchas personas pueden meter un buen gol, pintar un bonito cuadro, tener 
una buena idea, encontrar la solución a un problema... pero hacerlo una 
sola vez no los hace futbolistas, ni pintores, ni empresarios o ingenieros.  
Convertirse en un profesional de cualquier disciplina requiere dedicación, 
educación, entreno, práctica, errores y aciertos, logros y fracasos. Si hemos 
llegado a la conclusión de que para ser un profesional es necesaria la 
preparación, no caigamos en la tentación de pensar que para ser un 
emprendedor no es necesario pasar por los mismos procesos y de creer que 
para alcanzar nuestros sueños es suficiente vivir en el mundo de las ideas. 

Algunos de nuestros logros aparecerán de forma mágica o sobrenatural, 
pero la mayoría serán el resultado de nuestro esfuerzo y de transformar 
nuestro arte en ciencia.

sin esfuerzo y de una forma muy 
natural logran unos resultados 
sorprendentes en las disciplinas en 
las que se desenvuelven (voy a 
dejar un Lionel Messi por aquí 
botado) y están por el otro lado 
aquellos que con mucho esfuerzo, 
dedicación, disciplina y mucho 
entrenamiento logran alcanzar 
resultados igual de sorprendentes 

competencia, los mercados siguen 
siendo mercados y los productos 
continúan siendo productos.

Y el secreto sigue estando en:

1.  Tener una solución que satisfaga 
una necesidad de una persona o un 
grupo de personas (hoy no vamos a 
entrar a discutir si la necesidad es real 
o es creada).

2.  Informar, convencer y demostrar 
al usuario que mi solución satisface 
su necesidad.

3.  Buscar que mi solución sea única 
o como mínimo igual o mejor que la 
solución de mi competencia.

4.  Tratar que mi solución tenga el 
precio que el usuario está esperando 
gastar por mi producto (ojo al dato 
porque el precio no corresponde 
necesariamente al costo de 
producirlo, este es un secreto interno 
de la empresa).

Entender cada uno de estos puntos 
requiere que el emprendedor se tome 
el tiempo para interiorizar las 
diferentes disciplinas de la 
administración y de llegar a la 
realización que el conocimiento 
puede ser sistematizado y no es 
necesario inventar todas las 
soluciones una y otra vez. 

Claramente existen en esta tierra, 
personas dotadas, seres únicos que 

“Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora 
el universo que lo rodea y a sus aventuras

las llama Ciencia” (Edwin Powell Hubble).

Somos muchos los que hemos pasado el proceso donde 
encontramos esa idea, producto o servicio que estamos seguros 
será un éxito garantizado y rotundo.  Es en ese momento casi 
mágico donde la idea se transforma en una imagen tan clara, 
cercana y real que sentimos tocarla, estando seguros que hemos 
descubierto la respuesta a una necesidad que todos tienen por ende 
todos van a desearla, siendo imposible que no funcione o no se 
venda.  Este es el inicio de un proceso creativo, que sin duda duda 
no es el único que puede existir, pero sí es aquel en donde se han 
concretado grandes ideas de negocio que han revolucionado el 
mundo.

Sin embargo, también es aquí donde han desfallecido millones de 
ideas que han luchado por ver la luz, quedándose al borde de la 
ejecución y en casos más dramáticos, han dejado a sus ejecutores 
al borde del fracaso y la quiebra.

Todo emprendedor debe ser bueno para generar ideas, crear 
soluciones, inventar nuevas cosas; no obstante estas son sólo 
algunas de las características con las que debe contar dentro de su 
caja de herramientas. Existe todo un proceso que debe llevarse a 
cabo para convertir una idea de lo abstracto a lo tangible. Existen 
recursos y habilidades que deben desarrollarse, como el correcto 
uso del tiempo, la paciencia y aprender a reconocer ese momento 
exacto y crítico en donde deben hacerse las cosas para no perder 
una oportunidad o caer en la agonía y la desesperación de no saber 
por qué no sucede lo esperado.

En este artículo quiero hacer referencia a un libro que impactó mi 
vida de una manera inimaginable. El libro se llama Shoe Dog y 
corresponde a las memorias del creador de Nike Phil Knight. Una 
narración muy agradable y realista de los aciertos y errores que 
tuvo que atravesar el fundador de la empresa de artículos 
deportivos más grande del mundo. A lo largo del relato el lector 
puede vivir junto al autor las decisiones complicadas, los 
contratiempos, los pequeños logros acompañados de los grandes 
sufrimientos, la motivación y la frustración vividos en un mismo 
instante cuando todo parece ir bien y al mismo tiempo todo parece 
que puede fallar.

Dentro del relato del libro hace una referencia a la antigua Roma, 
cuando Phil Knight rememora a los emprendedores de la época 
teniendo que lidiar con el manejo de sus costos, la competencia de 
sus adversarios, la dificultad de atraer al cliente; una experiencia 
tan vigente que poco ha cambiado en relación la importancia de los 
tópicos relevantes al momento de incursionar en cualquier 
empresa. Es muy cierto que las condiciones han cambiado, tanto 
las circunstancias como las herramientas han evolucionado con el 
tiempo y se han modernizado, los mercados han crecido y la 
información se encuentra al alcance de cualquiera.  Sin embargo, 
los clientes siguen siendo clientes, la competencia sigue siendo 
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(voy a dejar por aquí botado un Cristiano Ronaldo).  En ambos casos ya sea 
por un don divino entregado a una persona o por el esfuerzo y la 
dedicación, se pueden obtener resultados.  Sin embargo, es difícil que estos 
resultados  se mantengan en el tiempo sin consistencia y preparación.

¿Sabían que Nike tardó varios años en llamarse Nike? y ¿Que Nike no 
empezó produciendo sus propios zapatos sino representando marcas que 
más adelante tratarían de destruir el negocio? ¿Que Phil Knight tuvo que 
sacrificar a su familia porque no conocía otra forma de entregarse 
completamente a su negocio y conseguir los resultados que esperaba? 
¿Conocen los sacrificios que que hizo para de ver crecer su negocio? La 
obra de arte que hoy conocemo como Nike fue el resultado de mucho 
esfuerzo, dedicación y sacrificio.   Sólo llegar al nombre actual de la 
empresa tomó más de 15 años.  

Sumado a lo anterior, en nuestra sociedad sólo un porcentaje muy pequeño 
de empresas logran sobrevivir más de 5 años y de ese porcentaje, solo un 
número más pequeño pasa la barrera de los 10 años.  Podemos entonces 
hacernos una idea que que crear ese imperio que soñamos va a tomar 
tiempo y en algunos casos mucho tiempo.

Muchas personas pueden meter un buen gol, pintar un bonito cuadro, tener 
una buena idea, encontrar la solución a un problema... pero hacerlo una 
sola vez no los hace futbolistas, ni pintores, ni empresarios o ingenieros.  
Convertirse en un profesional de cualquier disciplina requiere dedicación, 
educación, entreno, práctica, errores y aciertos, logros y fracasos. Si hemos 
llegado a la conclusión de que para ser un profesional es necesaria la 
preparación, no caigamos en la tentación de pensar que para ser un 
emprendedor no es necesario pasar por los mismos procesos y de creer que 
para alcanzar nuestros sueños es suficiente vivir en el mundo de las ideas. 

Algunos de nuestros logros aparecerán de forma mágica o sobrenatural, 
pero la mayoría serán el resultado de nuestro esfuerzo y de transformar 
nuestro arte en ciencia.

sin esfuerzo y de una forma muy 
natural logran unos resultados 
sorprendentes en las disciplinas en 
las que se desenvuelven (voy a 
dejar un Lionel Messi por aquí 
botado) y están por el otro lado 
aquellos que con mucho esfuerzo, 
dedicación, disciplina y mucho 
entrenamiento logran alcanzar 
resultados igual de sorprendentes 
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siendo mercados y los productos 
continúan siendo productos.

Y el secreto sigue estando en:
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corresponde a las memorias del creador de Nike Phil Knight. Una 
narración muy agradable y realista de los aciertos y errores que 
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sufrimientos, la motivación y la frustración vividos en un mismo 
instante cuando todo parece ir bien y al mismo tiempo todo parece 
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Dentro del relato del libro hace una referencia a la antigua Roma, 
cuando Phil Knight rememora a los emprendedores de la época 
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sus adversarios, la dificultad de atraer al cliente; una experiencia 
tan vigente que poco ha cambiado en relación la importancia de los 
tópicos relevantes al momento de incursionar en cualquier 
empresa. Es muy cierto que las condiciones han cambiado, tanto 
las circunstancias como las herramientas han evolucionado con el 
tiempo y se han modernizado, los mercados han crecido y la 
información se encuentra al alcance de cualquiera.  Sin embargo, 
los clientes siguen siendo clientes, la competencia sigue siendo 

Convertirse en un 
profesional... 

requiere 
dedicación, 

educación, entreno, 
práctica, errores y 
aciertos, logros y 

fracasos.



DESAYUNO
EMPRESARIOS

Universidad San Pablo de Guatemala e Iglesia 
El Shaddai - Guatemala te invitan al desayuno 
para empresarios y emprendedores.
Si eres un emprendedor, empresario, 
microempresario o deseas comenzar tu propio 
negocio ven y comparte con nosotros.
Además recibe las herramientas para 
emprender hoy mismo, como consejos de 
nuestra comunidad de empresarios.
Visita nuestra fanpage para ver fechas.

No te lo pierdas
Entrada Gratuita.

Los Desayunos para Emprendedores  son  una exitosa actividad  de Iglesia El Shaddai y USPG dirigida  por el Vicerrector General, Dr. Javier Castillo, con la visión de 
promover la aplicación de la palabra de Dios en negocios y enseñar sobre temas empresariales como  con Liderazgo, Innovación y Emprendimiento.



Académica

servicios.  Soup Truck y Merry Makers.

En la actividad cotidiana del curso 
de Emprendimiento, se han ido 
presentando proyectos, evaluación de 
los mismos y de estos se presentará 
como examen final la creación de 
nuevas microempresas. Una de las 
empresas, Soup Truck, de manera 
innovadora, distribuye sopas con recetas 
100% guatemaltecas y saludables.

La segunda microempresa, Merry 
Makers, vende productos y servicios 
de decoración, ambientación y venta 
para eventos. Este examen final que se 
convierte en un lanzamiento de ideas, 
se llevará a cabo en la Universidad 
San Pablo de Guatemala, en el salón 
N - 304, al cual están invitados, 
atentos en junio!

Y actualmente en este mundo competitivo, con un mercado voraz la 
Universidad San Pablo de Guatemala, promueve este tipo de lineamientos 
teóricos, que se vuelven un estilo de vida.
 
Todos nuestros estudiantes desde el principio de la carrera se ven inmersos 
en temas que les facilitan esas oportunidades de cambio de mentalidad, 
para poder sentir y actuar de una manera que responda a las exigencias del 
mercado laboral, se facilitan cursos de Liderazgo, Emprendimiento, 
Innovación y Creatividad, los cuales dan pie al “aprendizaje, a la mejorar y 
desarrollo de sus posibilidades” de las cuales habla Peters.

En uno de nuestros cursos, se les enseñó a los estudiantes cómo aplicar un 
analizador de Cómo Hacer Dinero, el cual aplicaron en un formato tipo 
canvas, parámetros de construcción sobre el efectivo, margen después de 
pago de gastos, la reducción de ciclos y rotación de dinero, relación con la 
productividad de los empleados, el crecimiento rentable y sostenible y por 
último el análisis de clientes que se impactan directamente.

Los estudiantes se ven sometidos a ambientes que facilitan la asimilación 
de la teoría y además utilizan el aprendizaje significativo, viven la 
experiencia,  de esa teoría recibida en las aulas, actualmente nuestros 
alumnos del tercer año de diversas carreras en el curso de Emprendimiento, 
han puesto en práctica su conocimiento, iniciaron sus pequeñas empresas, 
negocios innovadores, en preparación de alimentos y compra venta de 

Como lo dijera Tom Peters en su libro The Brand Called You: “todo el mundo tiene 
la oportunidad de destacar. Todo el mundo tiene la oportunidad de aprender, 
mejorar y desarrollar sus posibilidades. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser 
una marca que vale la pena ser destacada”.

Escrito por
Magister Zully Flores de Solís

Directora de Registro y
Catedrática
USPG
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Investigación Relevante

La Dra. Carolina Herrera, graduada el 28 de abril del Programa de 
Doctorado en Liderazgo Organizacional,  realizó  la disertación doctoral 
titulada: “Liderazgo Femenino en Guatemala: Propuesta de Modelo 
Antropológico y Multifactorial para la identificación y medición de 
perfiles de Liderazgo”

La Dra. Herrera  utilizó un enfoque mixto, que combina un esquema 
antropológio teórico referencial para el ser humano y la visión objetiva y 
empírica del trabajo de campo.  

El objetivo principal de la investigación fue construir un Sistema de 
Perfiles para el Liderazgo Femenino en la sociedad guatemalteca, 
utilizando un Modelo Cuantitativo Multidimensional.  El logro 
fundamental  fue una propuesta metodológica a través de la cual se obtuvo 
un Índice de Liderazgo Multidimensional (ILM), el cual, además de ser un 
predictor, permite definir los componentes de los distintos perfiles.

Su trabajo, además de brindar un modelo innovador para un fenómeno tan 
importante y a su vez poco abordado, como es el liderazgo femenino en el 
contexto guatemalteco, es una muestra del tipo de investigación y aporte 
que Universidad San Pablo incentiva para crear espacios de tranformación 
e impacto.

L I D E R A Z G O  F E M E N I N O  
E N  G UAT E M A L A 
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Doctorado Honoris Causa

El 28 de abril se llevó a cabo la  Magna Ceremonia de Graduación de la Universidad San 
Pablo de Guatemala en la cual fue otorgado el Doctorado Honoris Causa en 
reconocimiento a su ilustre trayectoria y sus importantes aportes para Guatemala en el 
área del Liderazgo Organizacional a Diego Pulido, reconocido economista con 50 años de 
experiencia en el mercado financiero, Director Corporativo y Gerente General del Banco 
Industrial, S.A. 

El Dr. Pulido fue Presidente de la Bolsa de Valores Nacional, S.A, Director en Financiera 
Industrial S.A, Seguros El Roble, S.A, Westrust Bank, Almacenadora Integrada, S.A, 
Presidente de Visanet Guatemala, Director del Banco del País en Honduras y Banco 
Industrial de El Salvador, nombrado Gerente del año 2007 por la Asociación de Gerentes 
de Guatemala e Incaísta distinguido en el año 2009 por el INCAE.  Dentro de su labor 
altruista se ha destacado como Presidente de la Fundación Ramiro Castillo Love y ha sido 
nombrado en 5 ocasiones Rotario del Año y recibió el premio Rotary Internacional, 
siendo designado entre los 100 mejores rotarios a nivel mundial.  Es conferencista a nivel 
internacional y Presidente de la Asociación de Amigos del Deporte Olímpico.

El Rector de la Universidad,  Dr. Harold Caballeros,  se dirigió a la audiencia 
compartiendo la visión de transformación de la universidad, señalando que es a través de 
la formación de profesionales éticos y exitosos,  con un inquebrantable espíritu de 
servicio, que se está impactando y gestando el cambio en Guatemala.

M B A D I E G O  P U L I D O  A R AG Ó N
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GRADUACIONES USPG 2018

El 23 de abril se llevó a cabo la Cena con la participación de todos los graduandos 
y las autoridades de la Universidad San Pablo de Guatemala.  El Dr. Javier Castillo, 
Vicerrector General brindó una plática acerca del emprendimiento y la innovación 
como ejes del desarrollo social y empresarial.  

Por su parte,  el rector de la Univesridad, Dr. Harold Caballeros, dirigió unas 
palabras de felicitación a los alumnos con las cuales les inspiró seguir superándose 
y a contribuir al desarrollo de nuestra nación.  

Asimismo, fueron entregados los reconomientos académicos a los alumnos 
distinguidos por su excelencia y compromiso con los valores de la universidad.  
También se entregó un reconocimiento al Magister Alvaro Sánchez quien se ha 
distinguido por su loable labor docente dentro de esta casa de estudios. 

C E N A D E  G R A D UAC I Ó N
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la vez se ha diseñado e implementado un sistema de reciclamiento de agua 
que reduce el consumo en un 80% . De esta manera, la innovación 
impulsada por la visión de Musk habrá demostrado de nuevo que un futuro 
distinto es viable y realizable
 Hiperloop Transportation Technologies es una compañía subsidiaria de 
SpaceX que está enfocada, por una parte, en el transporte espacial de 
pasajeros y mercancías en tubos de vacío, y por otra parte, en la innovación 
de sistemas de transportes públicos alternativos de alta velocidad, que 
operan por medio de tecnologías de levitación electromagnética de baja o 
nula fricción aérea, por lo que se pueden alcanzar hasta mil doscientos 
km/h con muy bajo consumo energético. 
Estos vehículos son controlados de forma autónoma, moviéndose dentro 
de una red dedicada que como primera alternativa puede ser subterránea o 
sobre la tierra, dentro de tubos especiales recubiertos de placas solares que 
generan toda la energía necesaria y con estaciones de embarque y 
desembarque, tal como es el caso del “Urban Loop”, orientado a peatones 
y ciclistas, que busca reducir el uso personal de vehículos para transporte. 
Según palabras de Musk, “Es una cuestión de cortesía y equidad, si alguien 
no puede pagar un auto, debería ir primero”.

Conclusión
El apego a una visión humana forjada en la infancia apoyada por un 
profundo sentimiento comunitario provee de forma natural, la energía 
necesaria para la realización exitosa de emprendimientos excepcionales de 
considerables beneficios sociales realizables y sostenibles cuando estos 
son inéditos y no cuentan con antecedentes ni con el apoyo de motores 
impulsores de tendencias vigentes, así, el combustible inagotable que 
permite que el emprendedor se mantenga fiel y disciplinado aún cuando los 
pronósticos tradicionales no sean favorables es la motivación procedente 
de la visión que todo ser humano desarrolla en la infancia y las directrices 
vitales derivadas y sustentadas en cualidades humanas elevadas. Esto no 
limita en medida alguna las expectativas de rentabilidad ni de prosperidad 
sino más bien habilita la realización humana trascendental como impulsor.
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techos que son a la vez sistemas de 
captación y almacenamiento de 
energía solar concentrada en 
celdas que brindan también calor, 
por lo que son a la vez amigables 
con el entorno y satisfacen 
diferentes necesidades de los 
usuarios.
Su infraestructura, en la que todo 
funciona con energía natural, no 
existirá desperdicio ni basura y 
será siete veces más grande que la 
instalación de energía solar más 
grande del mundo actualmente, a 

muerte súbita. Cuenta en su biografía, 
que conquistar a su esposa fue uno de 
los más grandes desafíos de su vida. A 
la fecha, tiene en su haber  dos 
matrimonios, dos divorcios y en el 
amor sigue siendo solitario, 
manteniendo un fuerte vínculo con su 
última exesposa. 

La infancia de Elon Musk

Es descrito en su infancia como un 
niño estudioso e introspectivo, que 
tuvo que lidiar con maltrato de parte de 
sus compañeros en más de una 
ocasión, es decir, fue víctima de 
constante bullying; con el tiempo 
aprendió artes marciales y pudo 
superar esta situación. Era el más 
pequeño de su clase en edad y tamaño, 
no tenía amigos y era un niño muy 
solitario.  
De pequeño, Elon disfrutaba su tiempo 
leyendo novelas de ciencia ficción, su 
preferida fue “The Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy”.  Con el tiempo 
sustituyó estas novelas por libros de 
astrofísica e ingeniería y por la 
actividad constante de la investigación 
que le ha procurado los insumos 
prácticos para concretar su visión.  Su 
sueño era entender el mundo que le 
rodeaba, por lo que fijó su atención 
en la tecnología como un medio para 
lograrlo. 

El espíritu emprendedor 
fundamentado en el sueño de un 
mundo diferente

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces, aun cuando 
las probabilidades no estén a tu 
favor”, Elon Musk.

Al emprender un proyecto de 
inversión empresarial novedoso, es 
importante considerar los hechos, 
los aspectos mercadológicos, 
técnicos, operativos y financieros 
relativos y evaluar los riesgos 
potenciales que se asumirán en caso 
de decidir pasar a una fase de 
implementación; pues, una vez 
puesto en marcha, no hay vuelta 
atrás. ¿Qué pasa entonces cuando el 
emprendimiento es tan novedoso que 
no se tienen fundamentos previos de 
proyectos similares de alcances 
equivalentes? Es decir, cuando se 
está creando lo inédito, lo que es 
considerado imposible, en contra de 
todo pronóstico favorable.
“El primer paso es establecer que 
algo es posible, luego probablemente 
suceda”, Elon Musk.

Adler (1957) nos explica que todo 
cuando una persona realiza en la vida 
obedece a una ficción generada desde 
la infancia e impulsada por un 
sentido de realización (superación). 
Es decir, toda acción humana es 
proyectada desde un sueño 
previamente elaborado, en la primera 
infancia, esta visión reforzada por su 
biología y por su entorno, 
modelándose en un estilo de vida que 
le conducirá necesariamente a la 
búsqueda de su realización. 

Visto de esta manera intencionada, el 
emprendimiento  vinculado a un 
propósito vital, no se limita al simple 
hecho de generar dinero, aunque esta 
sea una consecuencia natural. Así, la 
posibilidad de realización personal 
combinada con el éxito empresarial 
solamente se logra cuando una 

una plataforma. Todo el proyecto fue 
establecido inicialmente, solo con 
patrimonio personal y ha duplicado 
su tamaño año con año iniciando con 
160 colaboradores y actualmente 
tiene cerca de dos mil empleados.
Entre otros logros de Space X se 
puede mencionar el desarrollo de 
naves tripuladas para realizar la 
entrega de suministros y cargas a las 
estaciones espaciales después de que 
los transbordadores han sido 
retirados. Actualmente realiza los 
lanzamientos comerciales más 
grandes de la historia y el siguiente 
paso de la estrategia es establecer la 
primera ciudad humana en Marte, 
proyecto que inicia en este año 2018 
con aproximadamente una decena de 
misioneros que estarán a cargo de 
construir la infraestructura para una 
colonia de aproximadamente 80 mil 

personas y viajes regulares de ida y 
vuelta con un costo no mayor a 
medio millón de UDS$.
Solar City Corporation es una 
empresa subsidiaria de Tesla Inc. 
dedicada a producir productos y 
servicios de energía solar 
fotovoltaica para viviendas y 
compañías. Tiene la visión de 
transformar la manera como la 
humanidad obtiene la energía y su 
primer objetivo es ser la principal 
proveedora de energía para Estados 
Unidos. Desarrolla entre otras cosas, 

Actualmente, Elon Musk es descrito por medios y conocidos como 
una persona con una energía y entusiasmo inagotables, a pesar que 
reparte su energía y tiempo en su familia (sus hijos), su equipo de 
trabajo y sus proyectos ubicados en locaciones geográficas 
distantes, pasa muchas horas volando y durmiendo “cuando 
puede”; no entiende de límites en lo que se refiere a alcanzar 
objetivos y es altamente exigente consigo mismo y con su equipo 
al mismo nivel. 

De la visión infantil de Musk y su actitud ante la vida a la 
realidad de sus proyectos: Tesla Motors y SpaceX

Elon Musk es conocido actualmente como un empresario 
polémico debido al escepticismo que despierta en quienes califican 
sus proyectos como “poco realistas”, sin embargo, con el avance 
del tiempo, ha demostrado que es capaz de materializar todo lo que 
soñó en algún momento. De esta manera es también reconocido 
actualmente como el empresario capaz de romper las reglas y 
cambiar los paradigmas de la humanidad y situarse más allá de las 
tendencias mundiales. Tiene una visión muy adelantada acerca de 
la realidad y de las posibilidades del espíritu creador del hombre y 
que se basa en la premisa excepcional de salvar a la humanidad de 
las consecuencias de sus propios errores y que con el paso del 
tiempo han hecho que el planeta tierra se vea como incapaz de 
sostener la vida vida.
La manera como Musk ve el mundo le mueve con inagotable 
energía día a día, su propia naturaleza y las experiencias que han 
impactado su vida le han motivado a alcanzar el pináculo del éxito 
empresarial contemporáneo. Como consecuencia de su visión, ha 
desarrollado proyectos excepcionales que dan respuesta a 
necesidades humanas trascendentales como liberarse de la 
dependencia de combustibles fósiles, tener acceso a fuentes de 
energía renovables y convertir a la humanidad en una especie 
multiplanetaria. Lo anterior es ya un hecho que ha producido 
innovaciones excepcionales a través de dos principales proyectos:

Tesla Motors (Tesla Inc., 2003) ubicada en Silicon Valey tiene la 
misión de erradicar los automóviles de combustión interna y para 
ello ha desarrollado diferentes modelos de automóviles eléctricos 
autónomos con innovadoras características de asistencia al piloto 
como la función de piloto automático que reduce las posibilidades 
de accidentes en un 50%. Adicionalmente, cada nuevo modelo 
fabricado es más accesible a los usuarios, según Elon Musk, muy 
pronto todos los usuarios de automóviles del mundo tendrán 
acceso a un automóvil eléctrico. Con su distintiva visión inclusiva, 
Tesla Motors ha realizado ya programas  educativos para marcas 
como Toyota y Mercedes Benz para instruirles y facilitar el avance 
hacia el transporte sostenible.

Space Exploration Corporation (Space X, 2002) está definiendo 
el futuro del transporte aeroespacial con vehículos espaciales como 
el Falcon 1, Falcon 9 y Dragon con capacidad de transportar hasta 
7 tripulantes y que son fabricados por cuenta propia incluyendo sus 
motores de cohete siendo todos ellos reutilizables y con capacidad 
de descenso vertical controlado, lo que posibilita que aterricen en 

persona logra integrar su visión 
única con un propósito colectivo.

Antecedentes de Elon Musk

Elon Musk nació en Pretoria, 
Sudáfrica en 1971 siendo el mayor 
de tres hermanos.  Sus padres se 
divorciaron cuando tenía 10 años, 
vivió un tiempo con su madre 
Maye Musk y sus hermanos, luego, 
sintiendo empatía por su padre, el 
ingeniero Errol Musk, toma la 
decisión de mudarse con él, a pesar 
que le describe como un hombre 
cruel, de personalidad compleja y 
muy solitario. 
A los 12 años desarrolló su primer 
videojuego que fue publicado en la 
revista PC and Office Technology 
(1983), fue su primer 
emprendimiento. A los 19 años se 
mudó a Canadá y dos años después, 
a Estados Unidos en la ciudad de 
Pensilvania, donde se licenció en 
física y economía.  Posteriormente 
realizo estudios doctorales en 
Stanford; a los 24 años fundó su 
primera compañía Zip2 
Corporation que gestionaba sitios 
web y que evolucionó a proyectos 
como Paypal; en el 2000 contrajo 
malaria y casi muere.  
Elon R. Musk, tuvo seis hijos con 
su primera esposa, el primero de 
ellos murió a los 10 meses por 



Este artículo aborda desde una perspectiva descriptiva y exploratoria, la 
influencia que han tenido los excepcionales sueños de infancia, el profundo 
sentimiento comunitario y el particular proceso de integración de la visión 
creativa del emprendedor Elon Musk, y cómo estos elementos han 
desarrollado por sí solos las estrategias para garantizar su realización 
objetiva en forma de emprendimientos excepcionales. Su ingenio 
progresista está produciendo en la realidad contemporánea notables puntos 
de inflexión que prometen cambiar el rumbo mismo de la humanidad, de 
una manera totalmente divergente, más allá de cualquier tendencia de 
mercado existente.

THE DREAMS OF CHILDHOOD AS LIFE GUIDELINES OF THE 
ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF ELON MUSK

This article approaches from a descriptive and exploratory perspective, the 
influence that the exceptional dreams of childhood, the deep community 
feeling and the particular process of integration of the creative vision of the 
entrepreneur Elon Musk have had, and how these elements have developed 
on their own the strategies to guarantee its objective realization in the form 
of equivalent ventures in its typology and exceptionality. His progressive 
ingenuity is producing in the contemporary reality remarkable turning 
points that promise to change the course of humanity itself in a totally 
divergent way beyond any existing market trend.

Palabras clave: Emprendimiento, sueños, infancia, visión, sentimiento 
comunitario.
Key words: Entrepreneurship, dreams, childhood, vision, community 
feeling.
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la vez se ha diseñado e implementado un sistema de reciclamiento de agua 
que reduce el consumo en un 80% . De esta manera, la innovación 
impulsada por la visión de Musk habrá demostrado de nuevo que un futuro 
distinto es viable y realizable
 Hiperloop Transportation Technologies es una compañía subsidiaria de 
SpaceX que está enfocada, por una parte, en el transporte espacial de 
pasajeros y mercancías en tubos de vacío, y por otra parte, en la innovación 
de sistemas de transportes públicos alternativos de alta velocidad, que 
operan por medio de tecnologías de levitación electromagnética de baja o 
nula fricción aérea, por lo que se pueden alcanzar hasta mil doscientos 
km/h con muy bajo consumo energético. 
Estos vehículos son controlados de forma autónoma, moviéndose dentro 
de una red dedicada que como primera alternativa puede ser subterránea o 
sobre la tierra, dentro de tubos especiales recubiertos de placas solares que 
generan toda la energía necesaria y con estaciones de embarque y 
desembarque, tal como es el caso del “Urban Loop”, orientado a peatones 
y ciclistas, que busca reducir el uso personal de vehículos para transporte. 
Según palabras de Musk, “Es una cuestión de cortesía y equidad, si alguien 
no puede pagar un auto, debería ir primero”.

Conclusión
El apego a una visión humana forjada en la infancia apoyada por un 
profundo sentimiento comunitario provee de forma natural, la energía 
necesaria para la realización exitosa de emprendimientos excepcionales de 
considerables beneficios sociales realizables y sostenibles cuando estos 
son inéditos y no cuentan con antecedentes ni con el apoyo de motores 
impulsores de tendencias vigentes, así, el combustible inagotable que 
permite que el emprendedor se mantenga fiel y disciplinado aún cuando los 
pronósticos tradicionales no sean favorables es la motivación procedente 
de la visión que todo ser humano desarrolla en la infancia y las directrices 
vitales derivadas y sustentadas en cualidades humanas elevadas. Esto no 
limita en medida alguna las expectativas de rentabilidad ni de prosperidad 
sino más bien habilita la realización humana trascendental como impulsor.
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techos que son a la vez sistemas de 
captación y almacenamiento de 
energía solar concentrada en 
celdas que brindan también calor, 
por lo que son a la vez amigables 
con el entorno y satisfacen 
diferentes necesidades de los 
usuarios.
Su infraestructura, en la que todo 
funciona con energía natural, no 
existirá desperdicio ni basura y 
será siete veces más grande que la 
instalación de energía solar más 
grande del mundo actualmente, a 

muerte súbita. Cuenta en su biografía, 
que conquistar a su esposa fue uno de 
los más grandes desafíos de su vida. A 
la fecha, tiene en su haber  dos 
matrimonios, dos divorcios y en el 
amor sigue siendo solitario, 
manteniendo un fuerte vínculo con su 
última exesposa. 

La infancia de Elon Musk

Es descrito en su infancia como un 
niño estudioso e introspectivo, que 
tuvo que lidiar con maltrato de parte de 
sus compañeros en más de una 
ocasión, es decir, fue víctima de 
constante bullying; con el tiempo 
aprendió artes marciales y pudo 
superar esta situación. Era el más 
pequeño de su clase en edad y tamaño, 
no tenía amigos y era un niño muy 
solitario.  
De pequeño, Elon disfrutaba su tiempo 
leyendo novelas de ciencia ficción, su 
preferida fue “The Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy”.  Con el tiempo 
sustituyó estas novelas por libros de 
astrofísica e ingeniería y por la 
actividad constante de la investigación 
que le ha procurado los insumos 
prácticos para concretar su visión.  Su 
sueño era entender el mundo que le 
rodeaba, por lo que fijó su atención 
en la tecnología como un medio para 
lograrlo. 

El espíritu emprendedor 
fundamentado en el sueño de un 
mundo diferente

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces, aun cuando 
las probabilidades no estén a tu 
favor”, Elon Musk.

Al emprender un proyecto de 
inversión empresarial novedoso, es 
importante considerar los hechos, 
los aspectos mercadológicos, 
técnicos, operativos y financieros 
relativos y evaluar los riesgos 
potenciales que se asumirán en caso 
de decidir pasar a una fase de 
implementación; pues, una vez 
puesto en marcha, no hay vuelta 
atrás. ¿Qué pasa entonces cuando el 
emprendimiento es tan novedoso que 
no se tienen fundamentos previos de 
proyectos similares de alcances 
equivalentes? Es decir, cuando se 
está creando lo inédito, lo que es 
considerado imposible, en contra de 
todo pronóstico favorable.
“El primer paso es establecer que 
algo es posible, luego probablemente 
suceda”, Elon Musk.

Adler (1957) nos explica que todo 
cuando una persona realiza en la vida 
obedece a una ficción generada desde 
la infancia e impulsada por un 
sentido de realización (superación). 
Es decir, toda acción humana es 
proyectada desde un sueño 
previamente elaborado, en la primera 
infancia, esta visión reforzada por su 
biología y por su entorno, 
modelándose en un estilo de vida que 
le conducirá necesariamente a la 
búsqueda de su realización. 

Visto de esta manera intencionada, el 
emprendimiento  vinculado a un 
propósito vital, no se limita al simple 
hecho de generar dinero, aunque esta 
sea una consecuencia natural. Así, la 
posibilidad de realización personal 
combinada con el éxito empresarial 
solamente se logra cuando una 

una plataforma. Todo el proyecto fue 
establecido inicialmente, solo con 
patrimonio personal y ha duplicado 
su tamaño año con año iniciando con 
160 colaboradores y actualmente 
tiene cerca de dos mil empleados.
Entre otros logros de Space X se 
puede mencionar el desarrollo de 
naves tripuladas para realizar la 
entrega de suministros y cargas a las 
estaciones espaciales después de que 
los transbordadores han sido 
retirados. Actualmente realiza los 
lanzamientos comerciales más 
grandes de la historia y el siguiente 
paso de la estrategia es establecer la 
primera ciudad humana en Marte, 
proyecto que inicia en este año 2018 
con aproximadamente una decena de 
misioneros que estarán a cargo de 
construir la infraestructura para una 
colonia de aproximadamente 80 mil 

personas y viajes regulares de ida y 
vuelta con un costo no mayor a 
medio millón de UDS$.
Solar City Corporation es una 
empresa subsidiaria de Tesla Inc. 
dedicada a producir productos y 
servicios de energía solar 
fotovoltaica para viviendas y 
compañías. Tiene la visión de 
transformar la manera como la 
humanidad obtiene la energía y su 
primer objetivo es ser la principal 
proveedora de energía para Estados 
Unidos. Desarrolla entre otras cosas, 

Actualmente, Elon Musk es descrito por medios y conocidos como 
una persona con una energía y entusiasmo inagotables, a pesar que 
reparte su energía y tiempo en su familia (sus hijos), su equipo de 
trabajo y sus proyectos ubicados en locaciones geográficas 
distantes, pasa muchas horas volando y durmiendo “cuando 
puede”; no entiende de límites en lo que se refiere a alcanzar 
objetivos y es altamente exigente consigo mismo y con su equipo 
al mismo nivel. 

De la visión infantil de Musk y su actitud ante la vida a la 
realidad de sus proyectos: Tesla Motors y SpaceX

Elon Musk es conocido actualmente como un empresario 
polémico debido al escepticismo que despierta en quienes califican 
sus proyectos como “poco realistas”, sin embargo, con el avance 
del tiempo, ha demostrado que es capaz de materializar todo lo que 
soñó en algún momento. De esta manera es también reconocido 
actualmente como el empresario capaz de romper las reglas y 
cambiar los paradigmas de la humanidad y situarse más allá de las 
tendencias mundiales. Tiene una visión muy adelantada acerca de 
la realidad y de las posibilidades del espíritu creador del hombre y 
que se basa en la premisa excepcional de salvar a la humanidad de 
las consecuencias de sus propios errores y que con el paso del 
tiempo han hecho que el planeta tierra se vea como incapaz de 
sostener la vida vida.
La manera como Musk ve el mundo le mueve con inagotable 
energía día a día, su propia naturaleza y las experiencias que han 
impactado su vida le han motivado a alcanzar el pináculo del éxito 
empresarial contemporáneo. Como consecuencia de su visión, ha 
desarrollado proyectos excepcionales que dan respuesta a 
necesidades humanas trascendentales como liberarse de la 
dependencia de combustibles fósiles, tener acceso a fuentes de 
energía renovables y convertir a la humanidad en una especie 
multiplanetaria. Lo anterior es ya un hecho que ha producido 
innovaciones excepcionales a través de dos principales proyectos:

Tesla Motors (Tesla Inc., 2003) ubicada en Silicon Valey tiene la 
misión de erradicar los automóviles de combustión interna y para 
ello ha desarrollado diferentes modelos de automóviles eléctricos 
autónomos con innovadoras características de asistencia al piloto 
como la función de piloto automático que reduce las posibilidades 
de accidentes en un 50%. Adicionalmente, cada nuevo modelo 
fabricado es más accesible a los usuarios, según Elon Musk, muy 
pronto todos los usuarios de automóviles del mundo tendrán 
acceso a un automóvil eléctrico. Con su distintiva visión inclusiva, 
Tesla Motors ha realizado ya programas  educativos para marcas 
como Toyota y Mercedes Benz para instruirles y facilitar el avance 
hacia el transporte sostenible.

Space Exploration Corporation (Space X, 2002) está definiendo 
el futuro del transporte aeroespacial con vehículos espaciales como 
el Falcon 1, Falcon 9 y Dragon con capacidad de transportar hasta 
7 tripulantes y que son fabricados por cuenta propia incluyendo sus 
motores de cohete siendo todos ellos reutilizables y con capacidad 
de descenso vertical controlado, lo que posibilita que aterricen en 

DEL ESPÍRTU EMPRENDEDOR DE ELON MUSK

LOS SUEÑOS
CO M O  D I R E CT R I C E S  D E  V I DA

persona logra integrar su visión 
única con un propósito colectivo.

Antecedentes de Elon Musk

Elon Musk nació en Pretoria, 
Sudáfrica en 1971 siendo el mayor 
de tres hermanos.  Sus padres se 
divorciaron cuando tenía 10 años, 
vivió un tiempo con su madre 
Maye Musk y sus hermanos, luego, 
sintiendo empatía por su padre, el 
ingeniero Errol Musk, toma la 
decisión de mudarse con él, a pesar 
que le describe como un hombre 
cruel, de personalidad compleja y 
muy solitario. 
A los 12 años desarrolló su primer 
videojuego que fue publicado en la 
revista PC and Office Technology 
(1983), fue su primer 
emprendimiento. A los 19 años se 
mudó a Canadá y dos años después, 
a Estados Unidos en la ciudad de 
Pensilvania, donde se licenció en 
física y economía.  Posteriormente 
realizo estudios doctorales en 
Stanford; a los 24 años fundó su 
primera compañía Zip2 
Corporation que gestionaba sitios 
web y que evolucionó a proyectos 
como Paypal; en el 2000 contrajo 
malaria y casi muere.  
Elon R. Musk, tuvo seis hijos con 
su primera esposa, el primero de 
ellos murió a los 10 meses por 



la vez se ha diseñado e implementado un sistema de reciclamiento de agua 
que reduce el consumo en un 80% . De esta manera, la innovación 
impulsada por la visión de Musk habrá demostrado de nuevo que un futuro 
distinto es viable y realizable
 Hiperloop Transportation Technologies es una compañía subsidiaria de 
SpaceX que está enfocada, por una parte, en el transporte espacial de 
pasajeros y mercancías en tubos de vacío, y por otra parte, en la innovación 
de sistemas de transportes públicos alternativos de alta velocidad, que 
operan por medio de tecnologías de levitación electromagnética de baja o 
nula fricción aérea, por lo que se pueden alcanzar hasta mil doscientos 
km/h con muy bajo consumo energético. 
Estos vehículos son controlados de forma autónoma, moviéndose dentro 
de una red dedicada que como primera alternativa puede ser subterránea o 
sobre la tierra, dentro de tubos especiales recubiertos de placas solares que 
generan toda la energía necesaria y con estaciones de embarque y 
desembarque, tal como es el caso del “Urban Loop”, orientado a peatones 
y ciclistas, que busca reducir el uso personal de vehículos para transporte. 
Según palabras de Musk, “Es una cuestión de cortesía y equidad, si alguien 
no puede pagar un auto, debería ir primero”.

Conclusión
El apego a una visión humana forjada en la infancia apoyada por un 
profundo sentimiento comunitario provee de forma natural, la energía 
necesaria para la realización exitosa de emprendimientos excepcionales de 
considerables beneficios sociales realizables y sostenibles cuando estos 
son inéditos y no cuentan con antecedentes ni con el apoyo de motores 
impulsores de tendencias vigentes, así, el combustible inagotable que 
permite que el emprendedor se mantenga fiel y disciplinado aún cuando los 
pronósticos tradicionales no sean favorables es la motivación procedente 
de la visión que todo ser humano desarrolla en la infancia y las directrices 
vitales derivadas y sustentadas en cualidades humanas elevadas. Esto no 
limita en medida alguna las expectativas de rentabilidad ni de prosperidad 
sino más bien habilita la realización humana trascendental como impulsor.
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techos que son a la vez sistemas de 
captación y almacenamiento de 
energía solar concentrada en 
celdas que brindan también calor, 
por lo que son a la vez amigables 
con el entorno y satisfacen 
diferentes necesidades de los 
usuarios.
Su infraestructura, en la que todo 
funciona con energía natural, no 
existirá desperdicio ni basura y 
será siete veces más grande que la 
instalación de energía solar más 
grande del mundo actualmente, a 

muerte súbita. Cuenta en su biografía, 
que conquistar a su esposa fue uno de 
los más grandes desafíos de su vida. A 
la fecha, tiene en su haber  dos 
matrimonios, dos divorcios y en el 
amor sigue siendo solitario, 
manteniendo un fuerte vínculo con su 
última exesposa. 

La infancia de Elon Musk

Es descrito en su infancia como un 
niño estudioso e introspectivo, que 
tuvo que lidiar con maltrato de parte de 
sus compañeros en más de una 
ocasión, es decir, fue víctima de 
constante bullying; con el tiempo 
aprendió artes marciales y pudo 
superar esta situación. Era el más 
pequeño de su clase en edad y tamaño, 
no tenía amigos y era un niño muy 
solitario.  
De pequeño, Elon disfrutaba su tiempo 
leyendo novelas de ciencia ficción, su 
preferida fue “The Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy”.  Con el tiempo 
sustituyó estas novelas por libros de 
astrofísica e ingeniería y por la 
actividad constante de la investigación 
que le ha procurado los insumos 
prácticos para concretar su visión.  Su 
sueño era entender el mundo que le 
rodeaba, por lo que fijó su atención 
en la tecnología como un medio para 
lograrlo. 

El espíritu emprendedor 
fundamentado en el sueño de un 
mundo diferente

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces, aun cuando 
las probabilidades no estén a tu 
favor”, Elon Musk.

Al emprender un proyecto de 
inversión empresarial novedoso, es 
importante considerar los hechos, 
los aspectos mercadológicos, 
técnicos, operativos y financieros 
relativos y evaluar los riesgos 
potenciales que se asumirán en caso 
de decidir pasar a una fase de 
implementación; pues, una vez 
puesto en marcha, no hay vuelta 
atrás. ¿Qué pasa entonces cuando el 
emprendimiento es tan novedoso que 
no se tienen fundamentos previos de 
proyectos similares de alcances 
equivalentes? Es decir, cuando se 
está creando lo inédito, lo que es 
considerado imposible, en contra de 
todo pronóstico favorable.
“El primer paso es establecer que 
algo es posible, luego probablemente 
suceda”, Elon Musk.

Adler (1957) nos explica que todo 
cuando una persona realiza en la vida 
obedece a una ficción generada desde 
la infancia e impulsada por un 
sentido de realización (superación). 
Es decir, toda acción humana es 
proyectada desde un sueño 
previamente elaborado, en la primera 
infancia, esta visión reforzada por su 
biología y por su entorno, 
modelándose en un estilo de vida que 
le conducirá necesariamente a la 
búsqueda de su realización. 

Visto de esta manera intencionada, el 
emprendimiento  vinculado a un 
propósito vital, no se limita al simple 
hecho de generar dinero, aunque esta 
sea una consecuencia natural. Así, la 
posibilidad de realización personal 
combinada con el éxito empresarial 
solamente se logra cuando una 

Cuando algo es lo 
suficientemente 

importante, lo haces, aun 
cuando las 

probabilidades no estén a 
tu favor

una plataforma. Todo el proyecto fue 
establecido inicialmente, solo con 
patrimonio personal y ha duplicado 
su tamaño año con año iniciando con 
160 colaboradores y actualmente 
tiene cerca de dos mil empleados.
Entre otros logros de Space X se 
puede mencionar el desarrollo de 
naves tripuladas para realizar la 
entrega de suministros y cargas a las 
estaciones espaciales después de que 
los transbordadores han sido 
retirados. Actualmente realiza los 
lanzamientos comerciales más 
grandes de la historia y el siguiente 
paso de la estrategia es establecer la 
primera ciudad humana en Marte, 
proyecto que inicia en este año 2018 
con aproximadamente una decena de 
misioneros que estarán a cargo de 
construir la infraestructura para una 
colonia de aproximadamente 80 mil 

personas y viajes regulares de ida y 
vuelta con un costo no mayor a 
medio millón de UDS$.
Solar City Corporation es una 
empresa subsidiaria de Tesla Inc. 
dedicada a producir productos y 
servicios de energía solar 
fotovoltaica para viviendas y 
compañías. Tiene la visión de 
transformar la manera como la 
humanidad obtiene la energía y su 
primer objetivo es ser la principal 
proveedora de energía para Estados 
Unidos. Desarrolla entre otras cosas, 

Actualmente, Elon Musk es descrito por medios y conocidos como 
una persona con una energía y entusiasmo inagotables, a pesar que 
reparte su energía y tiempo en su familia (sus hijos), su equipo de 
trabajo y sus proyectos ubicados en locaciones geográficas 
distantes, pasa muchas horas volando y durmiendo “cuando 
puede”; no entiende de límites en lo que se refiere a alcanzar 
objetivos y es altamente exigente consigo mismo y con su equipo 
al mismo nivel. 

De la visión infantil de Musk y su actitud ante la vida a la 
realidad de sus proyectos: Tesla Motors y SpaceX

Elon Musk es conocido actualmente como un empresario 
polémico debido al escepticismo que despierta en quienes califican 
sus proyectos como “poco realistas”, sin embargo, con el avance 
del tiempo, ha demostrado que es capaz de materializar todo lo que 
soñó en algún momento. De esta manera es también reconocido 
actualmente como el empresario capaz de romper las reglas y 
cambiar los paradigmas de la humanidad y situarse más allá de las 
tendencias mundiales. Tiene una visión muy adelantada acerca de 
la realidad y de las posibilidades del espíritu creador del hombre y 
que se basa en la premisa excepcional de salvar a la humanidad de 
las consecuencias de sus propios errores y que con el paso del 
tiempo han hecho que el planeta tierra se vea como incapaz de 
sostener la vida vida.
La manera como Musk ve el mundo le mueve con inagotable 
energía día a día, su propia naturaleza y las experiencias que han 
impactado su vida le han motivado a alcanzar el pináculo del éxito 
empresarial contemporáneo. Como consecuencia de su visión, ha 
desarrollado proyectos excepcionales que dan respuesta a 
necesidades humanas trascendentales como liberarse de la 
dependencia de combustibles fósiles, tener acceso a fuentes de 
energía renovables y convertir a la humanidad en una especie 
multiplanetaria. Lo anterior es ya un hecho que ha producido 
innovaciones excepcionales a través de dos principales proyectos:

Tesla Motors (Tesla Inc., 2003) ubicada en Silicon Valey tiene la 
misión de erradicar los automóviles de combustión interna y para 
ello ha desarrollado diferentes modelos de automóviles eléctricos 
autónomos con innovadoras características de asistencia al piloto 
como la función de piloto automático que reduce las posibilidades 
de accidentes en un 50%. Adicionalmente, cada nuevo modelo 
fabricado es más accesible a los usuarios, según Elon Musk, muy 
pronto todos los usuarios de automóviles del mundo tendrán 
acceso a un automóvil eléctrico. Con su distintiva visión inclusiva, 
Tesla Motors ha realizado ya programas  educativos para marcas 
como Toyota y Mercedes Benz para instruirles y facilitar el avance 
hacia el transporte sostenible.

Space Exploration Corporation (Space X, 2002) está definiendo 
el futuro del transporte aeroespacial con vehículos espaciales como 
el Falcon 1, Falcon 9 y Dragon con capacidad de transportar hasta 
7 tripulantes y que son fabricados por cuenta propia incluyendo sus 
motores de cohete siendo todos ellos reutilizables y con capacidad 
de descenso vertical controlado, lo que posibilita que aterricen en 

persona logra integrar su visión 
única con un propósito colectivo.

Antecedentes de Elon Musk

Elon Musk nació en Pretoria, 
Sudáfrica en 1971 siendo el mayor 
de tres hermanos.  Sus padres se 
divorciaron cuando tenía 10 años, 
vivió un tiempo con su madre 
Maye Musk y sus hermanos, luego, 
sintiendo empatía por su padre, el 
ingeniero Errol Musk, toma la 
decisión de mudarse con él, a pesar 
que le describe como un hombre 
cruel, de personalidad compleja y 
muy solitario. 
A los 12 años desarrolló su primer 
videojuego que fue publicado en la 
revista PC and Office Technology 
(1983), fue su primer 
emprendimiento. A los 19 años se 
mudó a Canadá y dos años después, 
a Estados Unidos en la ciudad de 
Pensilvania, donde se licenció en 
física y economía.  Posteriormente 
realizo estudios doctorales en 
Stanford; a los 24 años fundó su 
primera compañía Zip2 
Corporation que gestionaba sitios 
web y que evolucionó a proyectos 
como Paypal; en el 2000 contrajo 
malaria y casi muere.  
Elon R. Musk, tuvo seis hijos con 
su primera esposa, el primero de 
ellos murió a los 10 meses por 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

la vez se ha diseñado e implementado un sistema de reciclamiento de agua 
que reduce el consumo en un 80% . De esta manera, la innovación 
impulsada por la visión de Musk habrá demostrado de nuevo que un futuro 
distinto es viable y realizable
 Hiperloop Transportation Technologies es una compañía subsidiaria de 
SpaceX que está enfocada, por una parte, en el transporte espacial de 
pasajeros y mercancías en tubos de vacío, y por otra parte, en la innovación 
de sistemas de transportes públicos alternativos de alta velocidad, que 
operan por medio de tecnologías de levitación electromagnética de baja o 
nula fricción aérea, por lo que se pueden alcanzar hasta mil doscientos 
km/h con muy bajo consumo energético. 
Estos vehículos son controlados de forma autónoma, moviéndose dentro 
de una red dedicada que como primera alternativa puede ser subterránea o 
sobre la tierra, dentro de tubos especiales recubiertos de placas solares que 
generan toda la energía necesaria y con estaciones de embarque y 
desembarque, tal como es el caso del “Urban Loop”, orientado a peatones 
y ciclistas, que busca reducir el uso personal de vehículos para transporte. 
Según palabras de Musk, “Es una cuestión de cortesía y equidad, si alguien 
no puede pagar un auto, debería ir primero”.

Conclusión
El apego a una visión humana forjada en la infancia apoyada por un 
profundo sentimiento comunitario provee de forma natural, la energía 
necesaria para la realización exitosa de emprendimientos excepcionales de 
considerables beneficios sociales realizables y sostenibles cuando estos 
son inéditos y no cuentan con antecedentes ni con el apoyo de motores 
impulsores de tendencias vigentes, así, el combustible inagotable que 
permite que el emprendedor se mantenga fiel y disciplinado aún cuando los 
pronósticos tradicionales no sean favorables es la motivación procedente 
de la visión que todo ser humano desarrolla en la infancia y las directrices 
vitales derivadas y sustentadas en cualidades humanas elevadas. Esto no 
limita en medida alguna las expectativas de rentabilidad ni de prosperidad 
sino más bien habilita la realización humana trascendental como impulsor.
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techos que son a la vez sistemas de 
captación y almacenamiento de 
energía solar concentrada en 
celdas que brindan también calor, 
por lo que son a la vez amigables 
con el entorno y satisfacen 
diferentes necesidades de los 
usuarios.
Su infraestructura, en la que todo 
funciona con energía natural, no 
existirá desperdicio ni basura y 
será siete veces más grande que la 
instalación de energía solar más 
grande del mundo actualmente, a 

muerte súbita. Cuenta en su biografía, 
que conquistar a su esposa fue uno de 
los más grandes desafíos de su vida. A 
la fecha, tiene en su haber  dos 
matrimonios, dos divorcios y en el 
amor sigue siendo solitario, 
manteniendo un fuerte vínculo con su 
última exesposa. 

La infancia de Elon Musk

Es descrito en su infancia como un 
niño estudioso e introspectivo, que 
tuvo que lidiar con maltrato de parte de 
sus compañeros en más de una 
ocasión, es decir, fue víctima de 
constante bullying; con el tiempo 
aprendió artes marciales y pudo 
superar esta situación. Era el más 
pequeño de su clase en edad y tamaño, 
no tenía amigos y era un niño muy 
solitario.  
De pequeño, Elon disfrutaba su tiempo 
leyendo novelas de ciencia ficción, su 
preferida fue “The Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy”.  Con el tiempo 
sustituyó estas novelas por libros de 
astrofísica e ingeniería y por la 
actividad constante de la investigación 
que le ha procurado los insumos 
prácticos para concretar su visión.  Su 
sueño era entender el mundo que le 
rodeaba, por lo que fijó su atención 
en la tecnología como un medio para 
lograrlo. 

El espíritu emprendedor 
fundamentado en el sueño de un 
mundo diferente

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces, aun cuando 
las probabilidades no estén a tu 
favor”, Elon Musk.

Al emprender un proyecto de 
inversión empresarial novedoso, es 
importante considerar los hechos, 
los aspectos mercadológicos, 
técnicos, operativos y financieros 
relativos y evaluar los riesgos 
potenciales que se asumirán en caso 
de decidir pasar a una fase de 
implementación; pues, una vez 
puesto en marcha, no hay vuelta 
atrás. ¿Qué pasa entonces cuando el 
emprendimiento es tan novedoso que 
no se tienen fundamentos previos de 
proyectos similares de alcances 
equivalentes? Es decir, cuando se 
está creando lo inédito, lo que es 
considerado imposible, en contra de 
todo pronóstico favorable.
“El primer paso es establecer que 
algo es posible, luego probablemente 
suceda”, Elon Musk.

Adler (1957) nos explica que todo 
cuando una persona realiza en la vida 
obedece a una ficción generada desde 
la infancia e impulsada por un 
sentido de realización (superación). 
Es decir, toda acción humana es 
proyectada desde un sueño 
previamente elaborado, en la primera 
infancia, esta visión reforzada por su 
biología y por su entorno, 
modelándose en un estilo de vida que 
le conducirá necesariamente a la 
búsqueda de su realización. 

Visto de esta manera intencionada, el 
emprendimiento  vinculado a un 
propósito vital, no se limita al simple 
hecho de generar dinero, aunque esta 
sea una consecuencia natural. Así, la 
posibilidad de realización personal 
combinada con el éxito empresarial 
solamente se logra cuando una 

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

una plataforma. Todo el proyecto fue 
establecido inicialmente, solo con 
patrimonio personal y ha duplicado 
su tamaño año con año iniciando con 
160 colaboradores y actualmente 
tiene cerca de dos mil empleados.
Entre otros logros de Space X se 
puede mencionar el desarrollo de 
naves tripuladas para realizar la 
entrega de suministros y cargas a las 
estaciones espaciales después de que 
los transbordadores han sido 
retirados. Actualmente realiza los 
lanzamientos comerciales más 
grandes de la historia y el siguiente 
paso de la estrategia es establecer la 
primera ciudad humana en Marte, 
proyecto que inicia en este año 2018 
con aproximadamente una decena de 
misioneros que estarán a cargo de 
construir la infraestructura para una 
colonia de aproximadamente 80 mil 

personas y viajes regulares de ida y 
vuelta con un costo no mayor a 
medio millón de UDS$.
Solar City Corporation es una 
empresa subsidiaria de Tesla Inc. 
dedicada a producir productos y 
servicios de energía solar 
fotovoltaica para viviendas y 
compañías. Tiene la visión de 
transformar la manera como la 
humanidad obtiene la energía y su 
primer objetivo es ser la principal 
proveedora de energía para Estados 
Unidos. Desarrolla entre otras cosas, 

Actualmente, Elon Musk es descrito por medios y conocidos como 
una persona con una energía y entusiasmo inagotables, a pesar que 
reparte su energía y tiempo en su familia (sus hijos), su equipo de 
trabajo y sus proyectos ubicados en locaciones geográficas 
distantes, pasa muchas horas volando y durmiendo “cuando 
puede”; no entiende de límites en lo que se refiere a alcanzar 
objetivos y es altamente exigente consigo mismo y con su equipo 
al mismo nivel. 

De la visión infantil de Musk y su actitud ante la vida a la 
realidad de sus proyectos: Tesla Motors y SpaceX

Elon Musk es conocido actualmente como un empresario 
polémico debido al escepticismo que despierta en quienes califican 
sus proyectos como “poco realistas”, sin embargo, con el avance 
del tiempo, ha demostrado que es capaz de materializar todo lo que 
soñó en algún momento. De esta manera es también reconocido 
actualmente como el empresario capaz de romper las reglas y 
cambiar los paradigmas de la humanidad y situarse más allá de las 
tendencias mundiales. Tiene una visión muy adelantada acerca de 
la realidad y de las posibilidades del espíritu creador del hombre y 
que se basa en la premisa excepcional de salvar a la humanidad de 
las consecuencias de sus propios errores y que con el paso del 
tiempo han hecho que el planeta tierra se vea como incapaz de 
sostener la vida vida.
La manera como Musk ve el mundo le mueve con inagotable 
energía día a día, su propia naturaleza y las experiencias que han 
impactado su vida le han motivado a alcanzar el pináculo del éxito 
empresarial contemporáneo. Como consecuencia de su visión, ha 
desarrollado proyectos excepcionales que dan respuesta a 
necesidades humanas trascendentales como liberarse de la 
dependencia de combustibles fósiles, tener acceso a fuentes de 
energía renovables y convertir a la humanidad en una especie 
multiplanetaria. Lo anterior es ya un hecho que ha producido 
innovaciones excepcionales a través de dos principales proyectos:

Tesla Motors (Tesla Inc., 2003) ubicada en Silicon Valey tiene la 
misión de erradicar los automóviles de combustión interna y para 
ello ha desarrollado diferentes modelos de automóviles eléctricos 
autónomos con innovadoras características de asistencia al piloto 
como la función de piloto automático que reduce las posibilidades 
de accidentes en un 50%. Adicionalmente, cada nuevo modelo 
fabricado es más accesible a los usuarios, según Elon Musk, muy 
pronto todos los usuarios de automóviles del mundo tendrán 
acceso a un automóvil eléctrico. Con su distintiva visión inclusiva, 
Tesla Motors ha realizado ya programas  educativos para marcas 
como Toyota y Mercedes Benz para instruirles y facilitar el avance 
hacia el transporte sostenible.

Space Exploration Corporation (Space X, 2002) está definiendo 
el futuro del transporte aeroespacial con vehículos espaciales como 
el Falcon 1, Falcon 9 y Dragon con capacidad de transportar hasta 
7 tripulantes y que son fabricados por cuenta propia incluyendo sus 
motores de cohete siendo todos ellos reutilizables y con capacidad 
de descenso vertical controlado, lo que posibilita que aterricen en 

persona logra integrar su visión 
única con un propósito colectivo.

Antecedentes de Elon Musk

Elon Musk nació en Pretoria, 
Sudáfrica en 1971 siendo el mayor 
de tres hermanos.  Sus padres se 
divorciaron cuando tenía 10 años, 
vivió un tiempo con su madre 
Maye Musk y sus hermanos, luego, 
sintiendo empatía por su padre, el 
ingeniero Errol Musk, toma la 
decisión de mudarse con él, a pesar 
que le describe como un hombre 
cruel, de personalidad compleja y 
muy solitario. 
A los 12 años desarrolló su primer 
videojuego que fue publicado en la 
revista PC and Office Technology 
(1983), fue su primer 
emprendimiento. A los 19 años se 
mudó a Canadá y dos años después, 
a Estados Unidos en la ciudad de 
Pensilvania, donde se licenció en 
física y economía.  Posteriormente 
realizo estudios doctorales en 
Stanford; a los 24 años fundó su 
primera compañía Zip2 
Corporation que gestionaba sitios 
web y que evolucionó a proyectos 
como Paypal; en el 2000 contrajo 
malaria y casi muere.  
Elon R. Musk, tuvo seis hijos con 
su primera esposa, el primero de 
ellos murió a los 10 meses por 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

la vez se ha diseñado e implementado un sistema de reciclamiento de agua 
que reduce el consumo en un 80% . De esta manera, la innovación 
impulsada por la visión de Musk habrá demostrado de nuevo que un futuro 
distinto es viable y realizable
 Hiperloop Transportation Technologies es una compañía subsidiaria de 
SpaceX que está enfocada, por una parte, en el transporte espacial de 
pasajeros y mercancías en tubos de vacío, y por otra parte, en la innovación 
de sistemas de transportes públicos alternativos de alta velocidad, que 
operan por medio de tecnologías de levitación electromagnética de baja o 
nula fricción aérea, por lo que se pueden alcanzar hasta mil doscientos 
km/h con muy bajo consumo energético. 
Estos vehículos son controlados de forma autónoma, moviéndose dentro 
de una red dedicada que como primera alternativa puede ser subterránea o 
sobre la tierra, dentro de tubos especiales recubiertos de placas solares que 
generan toda la energía necesaria y con estaciones de embarque y 
desembarque, tal como es el caso del “Urban Loop”, orientado a peatones 
y ciclistas, que busca reducir el uso personal de vehículos para transporte. 
Según palabras de Musk, “Es una cuestión de cortesía y equidad, si alguien 
no puede pagar un auto, debería ir primero”.

Conclusión
El apego a una visión humana forjada en la infancia apoyada por un 
profundo sentimiento comunitario provee de forma natural, la energía 
necesaria para la realización exitosa de emprendimientos excepcionales de 
considerables beneficios sociales realizables y sostenibles cuando estos 
son inéditos y no cuentan con antecedentes ni con el apoyo de motores 
impulsores de tendencias vigentes, así, el combustible inagotable que 
permite que el emprendedor se mantenga fiel y disciplinado aún cuando los 
pronósticos tradicionales no sean favorables es la motivación procedente 
de la visión que todo ser humano desarrolla en la infancia y las directrices 
vitales derivadas y sustentadas en cualidades humanas elevadas. Esto no 
limita en medida alguna las expectativas de rentabilidad ni de prosperidad 
sino más bien habilita la realización humana trascendental como impulsor.
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techos que son a la vez sistemas de 
captación y almacenamiento de 
energía solar concentrada en 
celdas que brindan también calor, 
por lo que son a la vez amigables 
con el entorno y satisfacen 
diferentes necesidades de los 
usuarios.
Su infraestructura, en la que todo 
funciona con energía natural, no 
existirá desperdicio ni basura y 
será siete veces más grande que la 
instalación de energía solar más 
grande del mundo actualmente, a 

Elon's opening of the Tesla Annual 
Shareholders Meeting today

Usada bajo licencia CC by 2.0
Fotografía de Steve Jurvetson, 
www.flickr.com/photos/jurvetson/

muerte súbita. Cuenta en su biografía, 
que conquistar a su esposa fue uno de 
los más grandes desafíos de su vida. A 
la fecha, tiene en su haber  dos 
matrimonios, dos divorcios y en el 
amor sigue siendo solitario, 
manteniendo un fuerte vínculo con su 
última exesposa. 

La infancia de Elon Musk

Es descrito en su infancia como un 
niño estudioso e introspectivo, que 
tuvo que lidiar con maltrato de parte de 
sus compañeros en más de una 
ocasión, es decir, fue víctima de 
constante bullying; con el tiempo 
aprendió artes marciales y pudo 
superar esta situación. Era el más 
pequeño de su clase en edad y tamaño, 
no tenía amigos y era un niño muy 
solitario.  
De pequeño, Elon disfrutaba su tiempo 
leyendo novelas de ciencia ficción, su 
preferida fue “The Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy”.  Con el tiempo 
sustituyó estas novelas por libros de 
astrofísica e ingeniería y por la 
actividad constante de la investigación 
que le ha procurado los insumos 
prácticos para concretar su visión.  Su 
sueño era entender el mundo que le 
rodeaba, por lo que fijó su atención 
en la tecnología como un medio para 
lograrlo. 

El espíritu emprendedor 
fundamentado en el sueño de un 
mundo diferente

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces, aun cuando 
las probabilidades no estén a tu 
favor”, Elon Musk.

Al emprender un proyecto de 
inversión empresarial novedoso, es 
importante considerar los hechos, 
los aspectos mercadológicos, 
técnicos, operativos y financieros 
relativos y evaluar los riesgos 
potenciales que se asumirán en caso 
de decidir pasar a una fase de 
implementación; pues, una vez 
puesto en marcha, no hay vuelta 
atrás. ¿Qué pasa entonces cuando el 
emprendimiento es tan novedoso que 
no se tienen fundamentos previos de 
proyectos similares de alcances 
equivalentes? Es decir, cuando se 
está creando lo inédito, lo que es 
considerado imposible, en contra de 
todo pronóstico favorable.
“El primer paso es establecer que 
algo es posible, luego probablemente 
suceda”, Elon Musk.

Adler (1957) nos explica que todo 
cuando una persona realiza en la vida 
obedece a una ficción generada desde 
la infancia e impulsada por un 
sentido de realización (superación). 
Es decir, toda acción humana es 
proyectada desde un sueño 
previamente elaborado, en la primera 
infancia, esta visión reforzada por su 
biología y por su entorno, 
modelándose en un estilo de vida que 
le conducirá necesariamente a la 
búsqueda de su realización. 

Visto de esta manera intencionada, el 
emprendimiento  vinculado a un 
propósito vital, no se limita al simple 
hecho de generar dinero, aunque esta 
sea una consecuencia natural. Así, la 
posibilidad de realización personal 
combinada con el éxito empresarial 
solamente se logra cuando una 

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

una plataforma. Todo el proyecto fue 
establecido inicialmente, solo con 
patrimonio personal y ha duplicado 
su tamaño año con año iniciando con 
160 colaboradores y actualmente 
tiene cerca de dos mil empleados.
Entre otros logros de Space X se 
puede mencionar el desarrollo de 
naves tripuladas para realizar la 
entrega de suministros y cargas a las 
estaciones espaciales después de que 
los transbordadores han sido 
retirados. Actualmente realiza los 
lanzamientos comerciales más 
grandes de la historia y el siguiente 
paso de la estrategia es establecer la 
primera ciudad humana en Marte, 
proyecto que inicia en este año 2018 
con aproximadamente una decena de 
misioneros que estarán a cargo de 
construir la infraestructura para una 
colonia de aproximadamente 80 mil 

personas y viajes regulares de ida y 
vuelta con un costo no mayor a 
medio millón de UDS$.
Solar City Corporation es una 
empresa subsidiaria de Tesla Inc. 
dedicada a producir productos y 
servicios de energía solar 
fotovoltaica para viviendas y 
compañías. Tiene la visión de 
transformar la manera como la 
humanidad obtiene la energía y su 
primer objetivo es ser la principal 
proveedora de energía para Estados 
Unidos. Desarrolla entre otras cosas, 

Actualmente, Elon Musk es descrito por medios y conocidos como 
una persona con una energía y entusiasmo inagotables, a pesar que 
reparte su energía y tiempo en su familia (sus hijos), su equipo de 
trabajo y sus proyectos ubicados en locaciones geográficas 
distantes, pasa muchas horas volando y durmiendo “cuando 
puede”; no entiende de límites en lo que se refiere a alcanzar 
objetivos y es altamente exigente consigo mismo y con su equipo 
al mismo nivel. 

De la visión infantil de Musk y su actitud ante la vida a la 
realidad de sus proyectos: Tesla Motors y SpaceX

Elon Musk es conocido actualmente como un empresario 
polémico debido al escepticismo que despierta en quienes califican 
sus proyectos como “poco realistas”, sin embargo, con el avance 
del tiempo, ha demostrado que es capaz de materializar todo lo que 
soñó en algún momento. De esta manera es también reconocido 
actualmente como el empresario capaz de romper las reglas y 
cambiar los paradigmas de la humanidad y situarse más allá de las 
tendencias mundiales. Tiene una visión muy adelantada acerca de 
la realidad y de las posibilidades del espíritu creador del hombre y 
que se basa en la premisa excepcional de salvar a la humanidad de 
las consecuencias de sus propios errores y que con el paso del 
tiempo han hecho que el planeta tierra se vea como incapaz de 
sostener la vida vida.
La manera como Musk ve el mundo le mueve con inagotable 
energía día a día, su propia naturaleza y las experiencias que han 
impactado su vida le han motivado a alcanzar el pináculo del éxito 
empresarial contemporáneo. Como consecuencia de su visión, ha 
desarrollado proyectos excepcionales que dan respuesta a 
necesidades humanas trascendentales como liberarse de la 
dependencia de combustibles fósiles, tener acceso a fuentes de 
energía renovables y convertir a la humanidad en una especie 
multiplanetaria. Lo anterior es ya un hecho que ha producido 
innovaciones excepcionales a través de dos principales proyectos:

Tesla Motors (Tesla Inc., 2003) ubicada en Silicon Valey tiene la 
misión de erradicar los automóviles de combustión interna y para 
ello ha desarrollado diferentes modelos de automóviles eléctricos 
autónomos con innovadoras características de asistencia al piloto 
como la función de piloto automático que reduce las posibilidades 
de accidentes en un 50%. Adicionalmente, cada nuevo modelo 
fabricado es más accesible a los usuarios, según Elon Musk, muy 
pronto todos los usuarios de automóviles del mundo tendrán 
acceso a un automóvil eléctrico. Con su distintiva visión inclusiva, 
Tesla Motors ha realizado ya programas  educativos para marcas 
como Toyota y Mercedes Benz para instruirles y facilitar el avance 
hacia el transporte sostenible.

Space Exploration Corporation (Space X, 2002) está definiendo 
el futuro del transporte aeroespacial con vehículos espaciales como 
el Falcon 1, Falcon 9 y Dragon con capacidad de transportar hasta 
7 tripulantes y que son fabricados por cuenta propia incluyendo sus 
motores de cohete siendo todos ellos reutilizables y con capacidad 
de descenso vertical controlado, lo que posibilita que aterricen en 

persona logra integrar su visión 
única con un propósito colectivo.

Antecedentes de Elon Musk

Elon Musk nació en Pretoria, 
Sudáfrica en 1971 siendo el mayor 
de tres hermanos.  Sus padres se 
divorciaron cuando tenía 10 años, 
vivió un tiempo con su madre 
Maye Musk y sus hermanos, luego, 
sintiendo empatía por su padre, el 
ingeniero Errol Musk, toma la 
decisión de mudarse con él, a pesar 
que le describe como un hombre 
cruel, de personalidad compleja y 
muy solitario. 
A los 12 años desarrolló su primer 
videojuego que fue publicado en la 
revista PC and Office Technology 
(1983), fue su primer 
emprendimiento. A los 19 años se 
mudó a Canadá y dos años después, 
a Estados Unidos en la ciudad de 
Pensilvania, donde se licenció en 
física y economía.  Posteriormente 
realizo estudios doctorales en 
Stanford; a los 24 años fundó su 
primera compañía Zip2 
Corporation que gestionaba sitios 
web y que evolucionó a proyectos 
como Paypal; en el 2000 contrajo 
malaria y casi muere.  
Elon R. Musk, tuvo seis hijos con 
su primera esposa, el primero de 
ellos murió a los 10 meses por 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

¿QUÉ NECESITA GUATEMALA
  PA R A S E R  E M P R E N D E D O R A ?

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

¿Por qué debería usted leer este artículo? Recientemente tuve la bendición de 
ser aceptado al Massachussetts Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos, 
al programa mundial de emprendimiento. Reflexioné con líderes de 35 
naciones acerca de qué ha funcionado y qué no ha funcionado en el mundo. 
Comparto hoy con usted mis conclusiones esperando que juntos podamos 
construir un país que genere trabajo, prosperidad y desarrollo. 
Un país que crece económicamente agregando valor no es producto de la 
casualidad ni de la improvisación. Es consecuencia, de los siete elementos que 
existen en un “ecosistema” orientado al emprendimiento, analizaremos juntos 
dónde está nuestro país en cada uno. Los tres primeros componentes han 
demostrado ser los más importantes para promover el emprendimiento.

la vez se ha diseñado e implementado un sistema de reciclamiento de agua 
que reduce el consumo en un 80% . De esta manera, la innovación 
impulsada por la visión de Musk habrá demostrado de nuevo que un futuro 
distinto es viable y realizable
 Hiperloop Transportation Technologies es una compañía subsidiaria de 
SpaceX que está enfocada, por una parte, en el transporte espacial de 
pasajeros y mercancías en tubos de vacío, y por otra parte, en la innovación 
de sistemas de transportes públicos alternativos de alta velocidad, que 
operan por medio de tecnologías de levitación electromagnética de baja o 
nula fricción aérea, por lo que se pueden alcanzar hasta mil doscientos 
km/h con muy bajo consumo energético. 
Estos vehículos son controlados de forma autónoma, moviéndose dentro 
de una red dedicada que como primera alternativa puede ser subterránea o 
sobre la tierra, dentro de tubos especiales recubiertos de placas solares que 
generan toda la energía necesaria y con estaciones de embarque y 
desembarque, tal como es el caso del “Urban Loop”, orientado a peatones 
y ciclistas, que busca reducir el uso personal de vehículos para transporte. 
Según palabras de Musk, “Es una cuestión de cortesía y equidad, si alguien 
no puede pagar un auto, debería ir primero”.

Conclusión
El apego a una visión humana forjada en la infancia apoyada por un 
profundo sentimiento comunitario provee de forma natural, la energía 
necesaria para la realización exitosa de emprendimientos excepcionales de 
considerables beneficios sociales realizables y sostenibles cuando estos 
son inéditos y no cuentan con antecedentes ni con el apoyo de motores 
impulsores de tendencias vigentes, así, el combustible inagotable que 
permite que el emprendedor se mantenga fiel y disciplinado aún cuando los 
pronósticos tradicionales no sean favorables es la motivación procedente 
de la visión que todo ser humano desarrolla en la infancia y las directrices 
vitales derivadas y sustentadas en cualidades humanas elevadas. Esto no 
limita en medida alguna las expectativas de rentabilidad ni de prosperidad 
sino más bien habilita la realización humana trascendental como impulsor.
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techos que son a la vez sistemas de 
captación y almacenamiento de 
energía solar concentrada en 
celdas que brindan también calor, 
por lo que son a la vez amigables 
con el entorno y satisfacen 
diferentes necesidades de los 
usuarios.
Su infraestructura, en la que todo 
funciona con energía natural, no 
existirá desperdicio ni basura y 
será siete veces más grande que la 
instalación de energía solar más 
grande del mundo actualmente, a 

muerte súbita. Cuenta en su biografía, 
que conquistar a su esposa fue uno de 
los más grandes desafíos de su vida. A 
la fecha, tiene en su haber  dos 
matrimonios, dos divorcios y en el 
amor sigue siendo solitario, 
manteniendo un fuerte vínculo con su 
última exesposa. 

La infancia de Elon Musk

Es descrito en su infancia como un 
niño estudioso e introspectivo, que 
tuvo que lidiar con maltrato de parte de 
sus compañeros en más de una 
ocasión, es decir, fue víctima de 
constante bullying; con el tiempo 
aprendió artes marciales y pudo 
superar esta situación. Era el más 
pequeño de su clase en edad y tamaño, 
no tenía amigos y era un niño muy 
solitario.  
De pequeño, Elon disfrutaba su tiempo 
leyendo novelas de ciencia ficción, su 
preferida fue “The Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy”.  Con el tiempo 
sustituyó estas novelas por libros de 
astrofísica e ingeniería y por la 
actividad constante de la investigación 
que le ha procurado los insumos 
prácticos para concretar su visión.  Su 
sueño era entender el mundo que le 
rodeaba, por lo que fijó su atención 
en la tecnología como un medio para 
lograrlo. 

El espíritu emprendedor 
fundamentado en el sueño de un 
mundo diferente

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces, aun cuando 
las probabilidades no estén a tu 
favor”, Elon Musk.

Al emprender un proyecto de 
inversión empresarial novedoso, es 
importante considerar los hechos, 
los aspectos mercadológicos, 
técnicos, operativos y financieros 
relativos y evaluar los riesgos 
potenciales que se asumirán en caso 
de decidir pasar a una fase de 
implementación; pues, una vez 
puesto en marcha, no hay vuelta 
atrás. ¿Qué pasa entonces cuando el 
emprendimiento es tan novedoso que 
no se tienen fundamentos previos de 
proyectos similares de alcances 
equivalentes? Es decir, cuando se 
está creando lo inédito, lo que es 
considerado imposible, en contra de 
todo pronóstico favorable.
“El primer paso es establecer que 
algo es posible, luego probablemente 
suceda”, Elon Musk.

Adler (1957) nos explica que todo 
cuando una persona realiza en la vida 
obedece a una ficción generada desde 
la infancia e impulsada por un 
sentido de realización (superación). 
Es decir, toda acción humana es 
proyectada desde un sueño 
previamente elaborado, en la primera 
infancia, esta visión reforzada por su 
biología y por su entorno, 
modelándose en un estilo de vida que 
le conducirá necesariamente a la 
búsqueda de su realización. 

Visto de esta manera intencionada, el 
emprendimiento  vinculado a un 
propósito vital, no se limita al simple 
hecho de generar dinero, aunque esta 
sea una consecuencia natural. Así, la 
posibilidad de realización personal 
combinada con el éxito empresarial 
solamente se logra cuando una 

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

una plataforma. Todo el proyecto fue 
establecido inicialmente, solo con 
patrimonio personal y ha duplicado 
su tamaño año con año iniciando con 
160 colaboradores y actualmente 
tiene cerca de dos mil empleados.
Entre otros logros de Space X se 
puede mencionar el desarrollo de 
naves tripuladas para realizar la 
entrega de suministros y cargas a las 
estaciones espaciales después de que 
los transbordadores han sido 
retirados. Actualmente realiza los 
lanzamientos comerciales más 
grandes de la historia y el siguiente 
paso de la estrategia es establecer la 
primera ciudad humana en Marte, 
proyecto que inicia en este año 2018 
con aproximadamente una decena de 
misioneros que estarán a cargo de 
construir la infraestructura para una 
colonia de aproximadamente 80 mil 

personas y viajes regulares de ida y 
vuelta con un costo no mayor a 
medio millón de UDS$.
Solar City Corporation es una 
empresa subsidiaria de Tesla Inc. 
dedicada a producir productos y 
servicios de energía solar 
fotovoltaica para viviendas y 
compañías. Tiene la visión de 
transformar la manera como la 
humanidad obtiene la energía y su 
primer objetivo es ser la principal 
proveedora de energía para Estados 
Unidos. Desarrolla entre otras cosas, 

Actualmente, Elon Musk es descrito por medios y conocidos como 
una persona con una energía y entusiasmo inagotables, a pesar que 
reparte su energía y tiempo en su familia (sus hijos), su equipo de 
trabajo y sus proyectos ubicados en locaciones geográficas 
distantes, pasa muchas horas volando y durmiendo “cuando 
puede”; no entiende de límites en lo que se refiere a alcanzar 
objetivos y es altamente exigente consigo mismo y con su equipo 
al mismo nivel. 

De la visión infantil de Musk y su actitud ante la vida a la 
realidad de sus proyectos: Tesla Motors y SpaceX

Elon Musk es conocido actualmente como un empresario 
polémico debido al escepticismo que despierta en quienes califican 
sus proyectos como “poco realistas”, sin embargo, con el avance 
del tiempo, ha demostrado que es capaz de materializar todo lo que 
soñó en algún momento. De esta manera es también reconocido 
actualmente como el empresario capaz de romper las reglas y 
cambiar los paradigmas de la humanidad y situarse más allá de las 
tendencias mundiales. Tiene una visión muy adelantada acerca de 
la realidad y de las posibilidades del espíritu creador del hombre y 
que se basa en la premisa excepcional de salvar a la humanidad de 
las consecuencias de sus propios errores y que con el paso del 
tiempo han hecho que el planeta tierra se vea como incapaz de 
sostener la vida vida.
La manera como Musk ve el mundo le mueve con inagotable 
energía día a día, su propia naturaleza y las experiencias que han 
impactado su vida le han motivado a alcanzar el pináculo del éxito 
empresarial contemporáneo. Como consecuencia de su visión, ha 
desarrollado proyectos excepcionales que dan respuesta a 
necesidades humanas trascendentales como liberarse de la 
dependencia de combustibles fósiles, tener acceso a fuentes de 
energía renovables y convertir a la humanidad en una especie 
multiplanetaria. Lo anterior es ya un hecho que ha producido 
innovaciones excepcionales a través de dos principales proyectos:

Tesla Motors (Tesla Inc., 2003) ubicada en Silicon Valey tiene la 
misión de erradicar los automóviles de combustión interna y para 
ello ha desarrollado diferentes modelos de automóviles eléctricos 
autónomos con innovadoras características de asistencia al piloto 
como la función de piloto automático que reduce las posibilidades 
de accidentes en un 50%. Adicionalmente, cada nuevo modelo 
fabricado es más accesible a los usuarios, según Elon Musk, muy 
pronto todos los usuarios de automóviles del mundo tendrán 
acceso a un automóvil eléctrico. Con su distintiva visión inclusiva, 
Tesla Motors ha realizado ya programas  educativos para marcas 
como Toyota y Mercedes Benz para instruirles y facilitar el avance 
hacia el transporte sostenible.

Space Exploration Corporation (Space X, 2002) está definiendo 
el futuro del transporte aeroespacial con vehículos espaciales como 
el Falcon 1, Falcon 9 y Dragon con capacidad de transportar hasta 
7 tripulantes y que son fabricados por cuenta propia incluyendo sus 
motores de cohete siendo todos ellos reutilizables y con capacidad 
de descenso vertical controlado, lo que posibilita que aterricen en 

persona logra integrar su visión 
única con un propósito colectivo.

Antecedentes de Elon Musk

Elon Musk nació en Pretoria, 
Sudáfrica en 1971 siendo el mayor 
de tres hermanos.  Sus padres se 
divorciaron cuando tenía 10 años, 
vivió un tiempo con su madre 
Maye Musk y sus hermanos, luego, 
sintiendo empatía por su padre, el 
ingeniero Errol Musk, toma la 
decisión de mudarse con él, a pesar 
que le describe como un hombre 
cruel, de personalidad compleja y 
muy solitario. 
A los 12 años desarrolló su primer 
videojuego que fue publicado en la 
revista PC and Office Technology 
(1983), fue su primer 
emprendimiento. A los 19 años se 
mudó a Canadá y dos años después, 
a Estados Unidos en la ciudad de 
Pensilvania, donde se licenció en 
física y economía.  Posteriormente 
realizo estudios doctorales en 
Stanford; a los 24 años fundó su 
primera compañía Zip2 
Corporation que gestionaba sitios 
web y que evolucionó a proyectos 
como Paypal; en el 2000 contrajo 
malaria y casi muere.  
Elon R. Musk, tuvo seis hijos con 
su primera esposa, el primero de 
ellos murió a los 10 meses por 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 
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Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Podemos 
cambiar 

Guatemala 
en menos 

de 50 años. 
Es un hecho. 

Sin 
embargo, 
debemos 
empezar 

hoy

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

Nosotros escogemos 
nuestro destino, o el 

destino llegará de 
repente

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 



Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 
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Invención. ¿Es innovador el país? 
Recuerde que la innovación es la 
creatividad rentable. No es inventar 
por inventar. ¿Cuántas patentes se 
registran en el año? ¿Cuántas 
empresas innovadoras se registran en 
el año? ¿Cuántas personas con grado 
doctoral se gradúan por año (pista: en 
Guatemala son 10 y en México más 
de 3,500)? ¿Cuánto se invierte en 

investigación y desarrollo? ¿Cuánta producción de innovaciones tienen las 
universidades? 

Fondos. ¿Cómo se puede financiar el nuevo negocio? ¿Existen grupos de 
inversionistas ángel? ¿Hay incubadoras de negocios? ¿Se tienen mercados 
sólidos de capitales? ¿Se tienen capitalistas profesionales y fondos 
profesionales de inversión? ¿Existe una cultura de ahorro y de inversión?

Infraestructura. ¿Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes? 
¿Existen medios de transporte eficientes y efectivos? ¿Existe acceso a 
información secundaria relevante? ¿Existen centros de investigación o 
incubadoras de negocios?
 
En este primer artículo analizaremos recomendaciones para promover el 
emprendimiento regional, que es mi propósito personal de vida. ¿Cómo 
evaluaría su empresa y su capacidad de emprendimiento? ¿Cómo evaluaría 
a Guatemala? Este es un trabajo de todos, no de algunos pocos.

Primer Elemento: Cultura emprendedora

Podemos cambiar Guatemala en menos de 50 años. Es un hecho. Sin 
embargo, debemos empezar hoy.  Acerca de la reflexión sobre un 
ecosistema que fomenta el desarrollo económico por medio del 
emprendimiento,  de los siete ingredientes iniciaré con la pregunta “¿Cómo 
cambiar una cultura?” 
Para poder aproximarnos a una recomendación, definamos cultura. Según 
el más reciente estudio mundial sobre cultura, GLOBE, la cultura es la 
combinación de “motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 
interpretaciones o significados de eventos importantes que resultan de 
experiencias comunes de miembros de colectivos que son transmitidos por 
generaciones” (House, et. al, 2004).
 
Para analizar nuestra cultura, basta contar cuántas estatuas hacemos 
honrando a personajes bélicos (que no nos extrañe entonces que seamos 
violentos), cómo hablamos de la “hora chapina” para justificar la 
impuntualidad, de frases de negociación perder-perder como “ni usted ni 
yo”, de frases derrotistas como “aquí, jalando la carreta”, o de pensar que 
es normal que cuando hay tráfico se afirme “seguro mataron a alguien por 
allí”. Hacemos chistes de que se podría armar un gabinete gubernamental 
desde el sector 12 de prisión y criticamos al gobierno de turno quizá sin 
haber leído el plan de gobierno antes de votar (si es que votamos en lugar 
de irnos de viaje en ese fin de semana). ¿Cómo cambiar la cultura? 

Esta pregunta es muy compleja. Sin embargo, hoy empezaremos 
analizando aspectos culturales para profundizar posteriormente en cambios 
posibles. Tomemos como ejemplo el caso de Singapur, que en menos de 
una generación cambió de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de 
primer mundo. Un país donde los líderes del gobierno ganan en base a 
indicadores clave de desempeño (KPI’s) y tienen bonos variables. No es en 
vano que Harvard escribió un caso titulado “Singapur, S.A.” por su 
similitud a una empresa de alto desempeño. 

Primera lección: un plan concreto bien ejecutado permite cambiar una 
cultura. 

Demanda. ¿Cómo es el mercado del 
país? ¿Los consumidores son 
sofisticados, exigiendo calidad y se 
informan o son compradores 
únicamente por precio? ¿Cómo es el 
poder adquisitivo del consumidor? 
¿Es fácil llegar al consumidor o es 
complejo y costoso? ¿Se identifican 
consumidores unificados o están 
fragmentados? El mercado interno es 
usualmente el primero donde los 
emprendedores prueban sus 
productos o servicios.

Cultura emprendedora. ¿Cómo es la cultura del país? Cuando definimos 
cultura estamos hablando de símbolos, de valores, de contenido de 
comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo que se castiga. ¿Existen 
en el país estatuas de empresarios exitosos? ¿Se habla positivamente de los 
empresarios? ¿Es un valor positivo ser emprendedor? ¿Se premia a aquel 
que emprende y funda una empresa? ¿Se fomenta que los líderes sean 
empresarios y emprendedores?

Emprendedores. Acá hablamos de masa crítica de emprendedores en el 
país. ¿Hay mucho o hay pocos? ¿Se conocen entre sí? ¿Se apoyan entre sí? 
¿Invierten en su formación? ¿Es el emprendimiento un estilo de vida 
deseable para la población en general?

Gobierno. ¿Cómo es el gobierno y sus políticas? ¿Premian al empresario o 
lo castigan? ¿Se fomenta una cultura meritocrática y el gobierno es 
facilitador en lugar de asignador de recursos? ¿Se administra 
correctamente la justicia? ¿Se vela por la seguridad ciudadana y 
empresarial? ¿Hay una inversión pública en el desarrollo de infraestructura 
pública? ¿Existe armonía entre el empresario y el gobierno o es una pugna 
constante? ¿Participa el empresariado activamente en la definición de 
políticas públicas?

mayor interés y la determinación en 
muchos casos a emprender. 

2) Incubación y capacitación 
más extensa. Estas iniciativas 
promueven mayor profesionalismo 
en los nuevos empresarios y mejoran 
las probabilidades de éxito del nuevo 
negocio. Se producen mejores planes 
de negocios y se descartan acciones 
que no producirían los resultados 
esperados para el empresario. En 
muchos casos se inicia una serie de 
empresas luego del período de 
incubación. 

3) Capital de riesgo y fondeo a 
nuevos negocios. Con esta iniciativa, 
acercar a las empresas incubadas a 
fondos para arranque formal de 
operaciones o crecimiento de las 
mismas promueve un mayor número 
de empresas. 

En la próxima edición, hablaremos 
sobre un tema que ya ha generado 
mucha expectiva: el rol 
gubernamental. Exploraremos qué 
iniciativas han funcionado y cuáles 
no. Por de pronto, analícese usted 
como empresario. ¿Qué se lleva al 
leer este artículo? ¿Cuál es su ruta de 
desarrollo para ser mejor empresario 
y emprendedor?

¿Qué está haciendo 
hoy para alcanzar 

¿Es usted emprendedor? ¿Cuál debería ser su ruta de 
aprendizaje para desarrollarse como tal? 

Examinaremos tres acciones para promover nuevos empresarios y 
empresas en el país, así como los comportamientos emprendedores 
que caracterizan a los empresarios (y empresarias) exitosos. 
¿Existen características emprendedoras? No existe consenso sobre 
competencias que todos los emprendedores posean. De acuerdo al 
estudio o la metodología de investigación así son los resultados. 
Una tipología popular en Latinoamérica es la basada en 
motivaciones. Fundamentada en el trabajo seminal de David 
McClelland, quien derivó la teoría de motivaciones de los seres 
humanos, se han determinado conjuntos de comportamientos 
emprendedores. Un popular programa dictado por la Asociación de 
Gerentes de Guatemala y otras asociaciones a nivel de 
Latinoamérica, EMPRETEC, resume comportamientos 
emprendedores en las tres categorías descritas por McClelland. 
Las describiremos a continuación. Para cada conjunto de 
comportamientos, autoevalúese. ¿Es esta característica una 
fortaleza en su caso? ¿Es un área de oportunidad de desarrollo?

Conjunto del logro. Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 
Correr riesgos calculados. Exigir eficiencia y calidad. Persistencia. 
Cumplimiento de compromisos. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de logro? 

Conjunto de la planificación. Búsqueda de información. Fijar 
metas. Planificación sistemática. ¿Cómo se evalúa en el conjunto 
de planificación? Como retroalimentación, Guatemala como país 
es el país más cortoplacista de toda Latinoamérica (según el 
estudio mundial GLOBE elaborado por la Universidad de 
Pennsylvania y actualmente liderado por Thunderbird). Si 
deseamos cambiar como nación, debemos priorizar en la 
planificación. 

Conjunto del poder (Liderazgo). Persuasión y generación de redes 
de apoyo. Autoconfianza e independencia. ¿Cómo se evalúa en el 
conjunto de poder o liderazgo? 

Para desarrollar competencias de liderazgo, hay que establecer una 
línea base, fundamentada en el autoconocimiento. Mi intención al 
colocar estas competencias emprendedoras es que usted pueda 
identificar cuáles de ellas, basado en sus acciones y frutos pasados, 
son sus áreas más dominantes y cuáles es necesario desarrollar. 

Hablemos ahora de acciones que generan emprendimientos. 
Básicamente la literatura y la experiencia muestra que hay tres 
grandes actividades que promueven la creación de nuevas 
empresas y empresarios. 

1) Capacitación sobre emprendimiento. Las capacitaciones 
producen dos resultados. El primero es que preparan a los 
potenciales empresarios en las mejores prácticas. Acortan la curva 
de aprendizaje y pueden prevenir errores por inexperiencia. El 
segundo resultado es la motivación a emprender. Se genera un 

personal. ¿Cómo soy como líder? 
¿Cómo soy como empresario? La 
aplicación de pruebas como 
evaluaciones 360 grados sirven 
para mejorar el autoconocimiento. 
Si usted evalúa su vida, ¿Cuánto 
tiempo pasa analizando cómo 
mejorar como persona y como 
empresario? 

Experiencias críticas. Este 
componente es fundamental para el 
desarrollo de emprendedores. ¿A 
cuántas experiencias de desarrollo 
se ha expuesto recientemente? ¿Ha 
intentado iniciar un negocio? ¿Ha 
vendido a nuevos clientes? ¿Ha 
viajado a un país extraño? ¿Ha 
iniciado un nuevo estudio formal? 
Si usted desea crecer como persona 
y como líder, debe exponerse al 
crecimiento. El crecimiento de un 
líder no ocurre al azar o por edad 
cronológica. Es una decisión. 
Retroalimentación. No es 
suficiente contar con el 
conocimiento conceptual y la 
evaluación personal sin un proceso 
de retroalimentación. ¿Solicita a un 
círculo de personas que le 
retroalimenten sobre áreas 
puntuales de su desempeño? 
¿Busca conscientemente mejorar 
compartiendo sus áreas de 
desarrollo? 

Como todo proceso de mejora 
y cambio, deberá establecer 
mediciones concretas, incentivos a 
su crecimiento y un refuerzo 
constante. 

representativo a nuestra riqueza de 
diversidad. 3) Crear una visión 
contundente. Todos hablamos de 
un país diferente pero estoy seguro 
que cada uno de nosotros tenemos 
una definición distinta de lo que 
eso significa. Todos debemos 
tener claro qué significa esa nueva 
Guatemala. 4) Comunicar la 
visión. Todos debemos vivirla, 
hablarla, hacerla parte de nuestro 
actuar. 5) Empoderar a muchos 
para actuar sobre la visión. El 
sueño debe volverse acción. 6) 
Planear y generar ganancias de 
corto plazo. ¿Qué podemos hacer 
rápidamente para sentir que 
estamos avanzando? 7) Consolidar 
mejoras y producir más cambios. 
El cambio cultural es un proceso 
continuo. 8) Institucionalizar los 
cambios. El cambio no puede 
depender de pocos. Debe 
pertenecer a las instituciones y a 
todos nosotros.

¿Qué haremos por cambiar 
Guatemala?

Nosotros escogemos nuestro 
destino, o el destino llegará de 

repente.

El segundo elemento:
Los Emprendedores mismos 

¿Cómo desarrollar más y mejores 
emprendedores?

Si le preguntara en este momento a 
cuántas personas conoce 
personalmente que han 
emprendido un negocio exitoso, 
¿Cuántas mencionaría? ¿Son sus 
amigos o familiares? ¿Son 
personas de su círculo del colegio, 
universidad o colonia? Este 
ejercicio parecería trivial, pero es 
fundamental para comprender la 
cultura en la que vivimos. Es 
común en países desarrollados 
contar con una masa crítica de 
personas a las que se consideran 
modelos de éxito. En países en 

desarrollo los casos son pocos y 
menos conocidos. 
El desarrollo de una masa crítica de 
emprendedores en Guatemala 
depende de un ciclo de actividades 
que refuercen el emprendimiento. 
Todo parte desde la educación de 
los colegios y escuelas del país, de 
los diálogos que se tengan en el 
seno familiar, en los líderes que 
valoremos como positivos y de 
formación especializada. ¿Se habla 
de emprendimiento en estos 
contextos? 

Emprender es altamente 
aspiracional, pero se debe preparar 
para tener éxito. El ciclo necesario 
para desarrollar líderes 
emprendedores pasa por al menos 
cuatro componentes. Mi deseo es 
que usted tome el camino del 
desarrollo personal y que 
contribuya al crecimiento de 
Guatemala. Los veremos a 
continuación. 

Conocimiento conceptual. Un 
emprendedor o líder debe formarse 
primero conceptualmente. ¿Cuánto 
lee sobre liderazgo? ¿Sobre 
emprendimiento? ¿Sobre negocios 
exitosos? Para desarrollarse deberá 
prepararse teóricamente y en las 
últimas tendencias. 

Autoconocimiento. Para desarrollar 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento, el segundo paso 
es tener un espacio de reflexión 

guerra interna es casi un hecho. Un 
evento colectivo que nos sensibilice 
cambiaría nuestra cultura. Yo no 
deseo que este sea el camino que nos 
lleve a darnos cuenta que podemos 
mejorar nuestro país. Sin embargo, la 
evidencia muestra que un evento de 
tal magnitud mueve hasta las más 
arraigadas costumbres. ¿Dejaremos 
al azar nuestro desarrollo?

Un liderazgo fuerte (o dictatorial). La 
cultura es producto de su liderazgo. 
La cultura de su casa es producto del 
liderazgo de los esposos, la cultura de 
las empresas es consecuencia del 
liderazgo de sus directivos, la cultura 
de un país es producto de sus líderes. 
¿Sabía usted que el liderazgo 
carismático es mal visto en 
Alemania? Les recuerda a un tiempo 
con Hitler. Por otro lado, la evidencia 
muestra que los líderes dictatoriales 
como Trujillo, Pinochet y otros en los 
inicios mostraron crecimiento 
económico y en el tiempo se tornó a 
una visión individualista, sin límites 
que dejó de ser saludable para el país. 
Otro caso como el de Singapur, en 
donde un líder tomó el rol de 
reestructurar el país. ¿Estamos 
dispuestos a cambiar la cultura 
delegando la función a una persona? 
Así como en el caso de la primera 
alternativa, es una alternativa 
demasiado riesgosa, pero puede 
suceder si dejamos nuestro destino al 
azar.
 
Un proceso planificado de cambio. 
Por supuesto, es la alternativa que 
deberíamos decidir como país. A 
continuación ocho pasos para un 
proceso ordenado de cambio. Está 
adaptado de los pasos que sugiere 
Kotter, profesor de Harvard Business 
School. 1) Establecer un sentido de 
urgencia. ¿Porqué debemos cambiar? 
¿Por qué ahora?  Es importante que 
como guatemaltecos cuantifiquemos 
las consecuencias de no cambiar. 2) 
Formar una coalición guía poderosa. 
No podemos cambiar la cultura unas 
cuantas personas. Debe ser un 
esfuerzo de país, que sea 

¿Ha cruzado alguna vez una calle en Estados Unidos? ¿Ha 
manejado un automóvil en Estados Unidos? Cuando un 
guatemalteco común y corriente pisa territorio americano, 
automáticamente se transforma en un ciudadano ejemplar, que 
cruza las calles por las esquinas, que respeta los peatones y los 
límites de velocidad y que maneja con extremos cuidados. ¿Por 
qué? Si usted inflinge la ley, paga caro las consecuencias. 
Adicionalmente, observa que todas las personas actúan de esa 
forma.

Segunda lección: el cumplimiento de las normas y el ejemplo 
colectivo generan una cultura.
 
Hemos adoptado palabras, valores, motivos, experiencias, 
creencias e interpretaciones a eventos que compartimos de 
generación a generación. Nuestra cultura es producto de los líderes 
que elegimos, de los personajes que exaltamos y aquello que 
castigamos. ¿Se premian los empresarios en nuestro país? ¿Nos 
alegramos del éxito ajeno o simplemente envidiamos 
silenciosamente? ¿Nos reímos cuando hacen chistes de los 
“cangrejos chapines” que son aquellos que se botan los unos a los 
otros? ¿Cómo hablamos de nuestro país en el extranjero? 

Tercera lección: somos producto de nuestras palabras y del 
contenido de nuesta comunicación. 

¿Qué hizo Estados Unidos al invadir Irak? Derribar las estatuas del 
antiguo régimen. Las estatuas derribadas significaban acabar con 
los símbolos de la antigua cultura. ¿Cuántas estatuas hay en 
Guatemala que exalten artistas famosos? Es triste ver que nuestro 
Premio Nobel Miguel Ángel Asturias ha perdido las hojas de su 
estatua, robadas. ¿A quiénes les hacemos estatuas? ¿Qué valores 
resaltamos con ello? 

Cuarta lección: nuestros símbolos visibles marcan nuestra cultura. 

¿Cómo cambiar nuestra cultura? 

Existen tres formas a mi punto de vista para cambiar la cultura de 
Guatemala. Está en nosotros escoger cuál es la que adoptaremos. 
No dejemos a la casualidad que el cambio se lleve a cabo. Veamos 
las tres. 

Una catástrofe colectiva. Los seres humanos reaccionamos más a 
lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Los hechos 
muestran que si yo le digo a usted que si compra un seguro tendrá 
varios beneficios me compraría menos que si le digo que si no me 
lo compra perdería su casa y sus bienes por el costo de una 
hospitalización. Culturas completas han cambiado dado un evento 
que se considera catastrófico. Haití nunca será igual después del 
terremoto. Estados Unidos nunca será igual después del 11 de 
Septiembre. Japón no fue igual después de la guerra. Guatemala no 
fue igual después del terremoto. Argentina no fue igual después de 
la crisis de hiperinflación. ¿Qué podríamos perder que nos haría 
cambiar? Si no cambia la situación de violencia en el país, la 


