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Prólogo

Vivimos en un mundo en transformación. No acabamos de ser plenamen-
te conscientes porque estamos construidos para captar solo los pequeños 
movimientos rápidos –el vuelo de un murciélago– y no las grandes ma-
reas de trasfondo –el movimiento de rotación de nuestro planeta–, pero 
todo lo que nos rodea está en continuo cambio y movimiento. Y lo que 
no cambia o se mueve, se desplaza, o se deteriora, o crece, o dura, o se 
multiplica, o se adapta, o se perfecciona o envejece. También nuestras 
empresas.

En ese entorno de cambio y transformación constantes, crecer se con-
vierte en una necesidad estratégica. Estamos obligados a crecer si que-
remos sobrevivir. O, dicho de otra manera, no es una mala idea crecer si 
queremos evitar –o postergar– nuestra desaparición. Y eso sucede tanto 
si somos una empresa de calzado deportivo como algún tipo de reptil del 
cretácico.

Si no somos capaces de crecer, de entrar en nuevos mercados, de ofrecer 
nuevos productos o servicios, de abrir nuevos puntos de venta, de insta-
larnos en otros países, lo normal será que otros lo hagan por nosotros y 
eso nos empequeñecerá, quién sabe si nos extinguirá. Todos formamos 
parte de un mismo sistema y, si no crecemos, decrecemos. Nadie está 
aislado del contexto ni se libra de cumplir esas leyes. Podemos pen-
sar que si nos quedamos quietos no nos moveremos, pero lo haremos 
igualmente, viajando a la deriva, que es la peor forma de moverse. Es 
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imposible permanecer en el mismo punto si te encuentras en un mar que 
está en continuo movimiento y, justamente, eso son los mercados: mares 
en movimiento.

Crecer, además, forma parte de nuestra naturaleza. Algo en nuestro inte-
rior nos empuja a hacerlo, en ocasiones con tanta fuerza o vehemencia 
que corremos el riesgo de estrellarnos. Es un instinto, estrechamente re-
lacionado con eso que llamamos el espíritu de conquista. Abordamos el 
crecimiento de nuestras compañías con la misma inexplicable pulsión 
que nos ha llevado a alcanzar la cima del Everest, aunque nos jugáramos 
el pellejo; o a lanzarnos a la aventura de atravesar el Pacífico con una 
balsa de madera, aunque pudiéramos perecer en el intento; o que nos ha 
empujado a conquistar el Polo Norte, aun sabiendo que era muy poco 
probable regresar vivos. Ni siquiera es un atributo humano. Necesita-
mos crecer, diseminarnos, expandirnos, evolucionar, multiplicarnos… 
seamos plantas, animales, humanos, empresas, marcas comerciales, civi-
lizaciones o galaxias. Crecer.

Existen múltiples estrategias para plantear el crecimiento de una compa-
ñía, como tan lúcidamente exponen Philip y Milton Kotler en este libro. 
Pero, sea cual sea la estrategia, hay dos parámetros que determinan el 
éxito de ese crecimiento. El primero es la inteligencia, que es lo que 
determina la dirección en la que la empresa enfoca su crecimiento. Es 
importante apuntar al objetivo correcto y no equivocarse errando el tiro. 
El segundo es la audacia, que es lo que determina el alcance. No basta 
con apuntar bien, se ha de apuntar lejos. 

Atrápalo es una de esas compañías que ha sabido calibrar con éxito am-
bas variables. Apareció de repente, de la nada, cuando cuatro amigos 
supieron detectar lo que los antiguos griegos llamaban el kairós, el mo-
mento propicio, y aprovechándose de las fuertes corrientes que surgieron 
tras la irrupción de Internet se lanzaron a la aventura del emprendimien-
to, con inteligencia como para apuntar en la dirección correcta y con 
audacia como para llegar muy lejos.

Empezó siendo una compañía que vendía entradas de teatro, pero creció 
en productos y servicios, ofreciendo con el tiempo reservas de restauran-
tes, entradas a espectáculos de todo tipo, hoteles, viajes, vuelos, etc. Eso 
le permitió también crecer en clientes y en cuota de mercado, y siguió 
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consolidándose hasta que se convirtió en líder de un competitivo sector 
como es el de viajes en un entorno tan estratégico como el digital. Supo 
crear a su alrededor una red de complicidad que se fue extendiendo más 
allá de sus clientes y fans, y se ganó la admiración y el respeto de los que 
iban a ser sus socios e inversionistas, para así seguir creciendo, ya no 
solo en el mercado español, sino en otros países como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá o Perú, lo 
cual incrementó su reputación, que es otra de las maneras de crecer.

Atrápalo ha crecido cuantitativamente desde que se fundó en el año 
2000, pero no solo eso. Durante estos años la marca también ha crecido 
cualitativamente, que tal vez sea la manera más irrenunciable de crecer. 
Ya desde sus inicios sus fundadores tenían claro que su empresa no podía 
limitarse a presentarse como una simple herramienta de usar y tirar para 
la búsqueda y compra de ofertas de ocio, sino que tenían la oportunidad 
de construir una marca sólida, que se convirtiera en una opción preferen-
cial de compra frente a su competencia, que es una de las ocho maneras 
de crecer que se muestran en este libro: crear una marca potente. No 
es ninguna tontería. Una compañía que posee una marca potente puede 
cambiar sus productos, si el mercado se lo demanda, sin perder esa for-
taleza. Una compañía cuya fortaleza está en sus productos, pero la marca 
es débil, puede verse en dificultades si hay un cambio de tendencia en el 
mercado y sus productos ya no son requeridos o aparece un competidor 
con un producto mucho mejor.

Atrápalo fue consciente de que necesitaba esa marca valiosa, empática, 
que la identificara sin titubeos, que la diferenciara con claridad frente  
a su competencia y que construyera férreamente su personalidad. Fue 
una decisión inteligente y audaz, porque no todas las compañías son ca-
paces de pensar en el largo plazo cuando te acucian las necesidades del 
día a día. La compañía dedicó sus presupuestos publicitarios, no solo a 
buscar esos resultados inmediatos que le proporcionaran visitas o ventas, 
sino que invirtieron en construir marca. Eso es algo que no se consigue 
gracias a una campaña de imagen esporádica, cuando nos lo permite el 
presupuesto, o con acciones aisladas desesperadas, cuando los estudios 
nos dicen que nuestra marca no aporta valor, sino que se construye día  
a día, acción tras acción, campaña a campaña, con paciencia y perseve-
rancia. Para eso sirve la publicidad, no solo para comunicar, sino también 
para construir aquello que nos hará únicos.
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Yo tuve el honor de participar en esas campañas y jamás he visto una 
inversión en comunicación más rentable. Cada una de las acciones que 
llevamos a cabo consiguió resultados cuantificables, en visitas y ventas, 
pero la suma de todas ellas construyó Atrápalo como marca, lo que en la 
actualidad es uno de sus principales activos. Creo que fue un gran apren-
dizaje para todos. Nada nos impide que nuestras campañas y acciones de 
comunicación, por muy tácticas que sean, renuncien a construir nuestra 
personalidad. Todas las actividades de una marca construyen, o destru-
yen, ese valor. Las promociones, el trato con el cliente, la redacción de 
los boletines, los comentarios del blog, la manera en que empleamos 
Twitter, el mensaje de agradecimiento tras la compra de un producto, la 
intrusividad de nuestros banners o la complicidad que despierta nuestro 
anuncio de televisión. Se acabaron los tiempos en los que las marcas 
construían valores lanzando mensajes, ahora las marcas hacen cosas, se 
comportan, generan temas de debate, proponen retos a la gente, toman 
partido sobre los hechos sociales, y construyen sus valores, no ya sobre 
lo que dicen, sino sobre cómo se comportan.

Atrápalo creció cualitativamente, sin duda, pero no solo como una marca 
atractiva, creció también en reputación social, que es otro de esos cre-
cimientos intangibles, invisibles, no cuantificables con tanta claridad y 
que, en apariencia, no tienen un retorno inmediato que podamos expresar 
en nuestras hojas de cálculo, pero que dotan a una compañía de fortaleza 
–fortaleza ética–, algo que empieza a ser importante hoy, pero que será 
imprescindible mañana.

La empresa empezó desde muy pronto a colaborar con organizaciones 
sociales desde el convencimiento, porque entendía que parte de su res-
ponsabilidad era favorecer el bien social. Jamás lo usó como una acción 
de maquillaje, o blanqueo de imagen, ni siquiera lo empleó como ar-
gumento o discurso de marca. Lo hizo porque se correspondía con su 
manera de pensar, es decir, con su forma de ser. Y eso no es un detalle 
intrascendente, al contrario. Los seres humanos sabemos distinguir a la 
perfección esa diferencia, aun en sus matices más sutiles. No nos gustan 
nada las empresas falsas que se aprovechan de nuestra sensibilidad para 
sacar un rendimiento económico, o que tienen una doble moral. Y, en 
cambio, amamos a las que percibimos que, de verdad, están en el mer-
cado para apoyar en lo que puedan a la comunidad. Lo detectamos con 
la misma facilidad que percibimos cuando una persona se nos acerca 
porque le apetece estar con nosotros o porque le interesa.
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Nos dirigimos a un futuro en el que no parece que los grandes dinosau-
rios sin alma, aquellos que carecen de una manera profunda y sincera 
de esos valores sociales, puedan llegar a sobrevivir, por muy grandes y 
poderosos que ahora nos parezcan. Hay quien dice que Charles Darwin 
fue el pensador que hizo la mayor aportación al conocimiento del ser 
humano en la historia de la humanidad. Tal vez sea así, porque confor-
me pasa el tiempo más disciplinas parecen obedecer a las leyes de la 
selección natural que Darwin relató. También en el mundo del marke-
ting, también en las empresas. 8 maneras de crecer, de Philip y Milton 
Kotler, es un buen manual de supervivencia, una magnífica platafor-
ma de reflexión para saber cómo hemos de afrontar nuestra evolución 
como especie.

Daniel Solana
Presidente de DoubleYou y autor de Postpublicidad
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Introducción 
Preparación para dominar las ocho 
vías hacia el crecimiento

«Los años venideros serán más favorables para quienes aprendan 
a encontrar el equilibrio entre los sueños y la disciplina. El futuro 
pertenecerá a aquellos que aprovechen el potencial de las nuevas 
oportunidades pero sepan reconocer la realidad de unos recursos 
más limitados y encontrar nuevas soluciones para hacer más con 
menos». 

Rosabeth Moss Kanter
Profesora de Harvard Business School

1. Vivimos en un mundo de dos velocidades: 
crecimiento bajo/lento frente a crecimiento  
alto/rápido

En la actualidad las empresas operan dentro de una economía global de 
dos carriles muy diferente de la economía previa, la de los años anterio-
res a 2008, entonces todos los países del mundo solían crecer al unísono 
para sufrir después una recesión, también conjunta, a medida que la eco-
nomía global se tornaba cada vez más interdependiente. Sin lugar a dudas 
hoy en día el mundo está dividido, en lo que al crecimiento económico 
se refiere, en países que operan en dos niveles diferentes (bajo y alto) 
y a dos velocidades distintas (lenta y rápida). En el momento en que se  
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escribe este libro tanto Estados Unidos como la Unión Europea afrontan 
en su balance para la década que cierra 2020, la posibilidad de un cre-
cimiento bajo y lento. Ambos registrarán índices de crecimiento bajos, 
tanto que sus economías no serán capaces de crear puestos de trabajo 
suficientes para responder al volumen y crecimiento de su población 
en edad activa, en especial en el caso de los jóvenes. Tampoco conse-
guirán mantener el ritmo de ingresos fiscales necesario para empezar a 
amortizar la enorme deuda pública acumulada por sus países y, mucho 
menos, para acometer proyectos en nuevos sectores. La economía esta-
dounidense quizá no consiga crear suficientes puestos de trabajo para el 
crecimiento de su población, que se prevé que aumentará casi 30 millo-
nes entre 2012 y 2020, pasando de 313 a 342 millones en 20201. Varios 
países de la Unión Europea están sufriendo una profunda recesión y otros 
se encuentran al borde de la misma, con índices de desempleo altísimos. 

Si no se produce un crecimiento considerable, los índices de paro po-
drían subir aún más, lo que hará que un porcentaje mayor del presupues-
to de los países afectados deba destinarse a mantener a las crecientes filas  
de desempleados. Los costes del desempleo incluyen la pérdida de creci-
miento y el valor de las prestaciones de desempleo abonadas, además de 
los costes de salud y la desmoralización general de la población. 

Las personas pueden permanecer desempleadas durante períodos prolon-
gados por razones estructurales de mano de obra (por ejemplo, el progre-
so de la automatización y un desequilibrio entre los puestos de trabajo 
disponibles con requisitos de habilidades específicas y la población en 
búsqueda de empleo que no posee tales capacidades) o por razones cícli-
cas de la economía (la reducción de la demanda de trabajadores cualifi-
cados actualmente desempleados debido a una recesión y la imposición 
de medidas de austeridad, que reducen aún más el número de puestos de 
trabajo y los ingresos disponibles para el consumo, por ejemplo)2.

Los ya abultados déficits de Estados Unidos y Europa solo pueden finan-
ciarse mediante dos vías: emitiendo más dinero (relajación/distensión/
flexibilización cuantitativa) –solución potencialmente inflacionaria–, en 
especial con los bajísimos índices de interés actuales y los que se prevén 
para los próximos años; o elevando impuestos hasta alcanzar niveles 
que perjudicarán tanto a la inversión productiva como al gasto de los 
consumidores. 
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Esta fragilidad de las economías desarrolladas, ¿les afectará solo a ellas 
o también a la de los países en vías de desarrollo más grandes y con cre-
cimiento más rápido? 

Desafortunadamente, la respuesta es que la actual desaceleración del 
crecimiento de Estados Unidos y Europa está minando el crecimiento 
global. El índice de crecimiento de China ha caído del 10% al 8% y el de 
los otros países BRIC (Brasil, Rusia y la India) ha pasado del 8% al 5%3. 
Los índices de crecimiento más altos de Oriente Medio y varios países 
africanos han bajado, aunque estas economías siguen en el carril rápido 
en comparación con Estados Unidos (con un índice de crecimiento del 
2%) y la eurozona (con un 0,3%).

Otros países tienen un crecimiento más lento –por ejemplo, Grecia, Por-
tugal, Italia, Irlanda y España–, mientras otras naciones más grandes 
como Alemania, Francia y Estados Unidos luchan por conseguir arañar 
un crecimiento anual de entre un 1% y un 3%. A pesar de que los paí-
ses BRIC están padeciendo un descenso del crecimiento debido a que 
sus exportaciones dependen en parte de países de crecimiento lento, su 
elevada población hace que esto no sea tan grave. Sus ingresos por ex-
portaciones descienden, pero pueden centrar su atención en desarrollar 
sus mercados locales, en los que aún no se han beneficiado de un índice 
de crecimiento elevado. Así, Brasil, por ejemplo, puede desarrollar sus 
estados del nordeste, mientras que China puede centrarse en sus regiones 
más occidentales. Los países del carril rápido pueden sobrevivir y mante-
nerse fuertes orientando sus planes de crecimiento económico hacia sus 
mercados internos.

2. Respuestas empresariales en una economía  
de crecimiento lento 

Hasta que el sector público decida qué enfoque adoptar –austeridad, es-
tímulo o una combinación de ambos– es imposible predecir el índice 
de recuperación económica. Tanto los consumidores como las empresas 
viven bajo una nube de incertidumbre y se aferran a sus carteras cerradas, 
situación que no hace más que prolongar el bajo nivel de crecimiento. Se 
teme incluso una segunda espiral de recesión y deberíamos hacer caso 
omiso a cualquier economista que afirme poder predecir con seguridad 
cómo irá la economía mundial en los próximos años.
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Sin embargo, las empresas deben actuar; no pueden esperar a que se 
implanten políticas públicas. ¿Qué opciones tienen hoy en día? En líneas 
generales, existen dos alternativas: reducir costes o rediseñar la estrate-
gia para incrementar los beneficios. Valoremos cada una de estas opcio-
nes de forma detallada. 

Reducir costes. Muchas empresas que se enfrentan a una caída de la 
demanda responderán recurriendo a diversos métodos para reducir sus 
costes, como por ejemplo despidiendo trabajadores e intentando forzar 
mejores condiciones de sus proveedores. Esto lleva a esos proveedores a 
recortar a su vez sus costes, reducir su plantilla y apretar las condiciones 
a sus proveedores. Se genera un efecto cascada por el que los recortes 
en las primeras empresas derivan en más recortes a lo largo de toda la 
cadena productiva. La situación va de mal en peor. Y, aunque a la vez 
que bajan los costes se reducen también los precios, el cliente se muestra 
reticente a comprar, ya que espera obtener mayor beneficio si espera a 
que los precios bajen aún más.

Rediseñar la estrategia. Tiene mucho más sentido que cada empresa 
rediseñe su estrategia en vez de apresurarse, presa del pánico, a reducir 
costes. Algunas compañías creen que la crisis es en realidad una oportu-
nidad disfrazada y que, por lo tanto, sería un grave error desperdiciarla. 
De hecho, cualquier crisis, tanto sectorial como a nivel nacional, es el 
mejor momento para incrementar nuestra cuota de mercado. En tiempos 
de normalidad es difícil para una empresa ganarle cuota de mercado a 
otras, ya que todas cuentan con los medios económicos necesarios y se 
protegen de la competencia. Pero en tiempos difíciles muchas empresas 
se angustian, no pueden conseguir la liquidez suficiente o su banco incre-
menta el coste de los préstamos, dejan marchar a algunos de sus emplea-
dos clave, no consiguen deshacerse del exceso de mercancía acumulado, 
etc. En momentos así es cuando empresas con suficiente liquidez pueden 
expandirse a un bajo coste, adquiriendo talento, mercancía a precios de 
crisis, quizá incluso comprando a sus competidores. Por ejemplo, duran-
te esta última recesión económica, mientras que la mayoría de los ope-
radores aéreos estaban reduciendo costes, JetBlue decidió incorporar 70 
nuevos aviones e incrementar su deuda en miles de millones de dólares 
para continuar con su rápido crecimiento (más adelante hablaremos de 
esta empresa).
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Una compañía puede rediseñar su estrategia de muchas formas. Para ello 
debe plantearse preguntas como estas:

zz ¿Hay grasa superflua en nuestro sistema? Si es así, eliminémosla (te-
niendo cuidado de no eliminar nada de músculo).

zz ¿Existe algún segmento de nuestro mercado que ya no vaya a seguir 
siendo rentable? Si es así, invirtamos nuestro dinero en segmentos 
más rentables.

zz ¿Hay alguna zona geográfica que ya no vaya a seguir siendo rentable? 
Si es así, destinemos nuestro dinero a áreas geográficas más rentables. 

zz ¿Alguno de nuestros productos o servicios están perdiendo dinero? Si 
es así, dediquemos nuestro presupuesto a los productos y servicios de 
mayor potencial. 

zz ¿Perdemos dinero con algunos clientes? Dejemos que compren a 
nuestros competidores y les sangren a ellos en vez de a nosotros. 

zz ¿Estamos aprovechando los sectores con bajo coste de capital y mano 
de obra barata de nuestras economías nacionales e internacionales 
para reducir los costes e incrementar nuestra ventaja competitiva en 
precios? 

Planteándose estas y otras preguntas similares, una compañía puede re-
diseñar su estrategia y aprovecharse de la crisis en vez de ser víctima de 
la misma.

¿Cómo va a pretender una empresa crecer –no digamos ya prosperar– 
en una economía de crecimiento bajo? No estamos buscando una receta 
para el crecimiento puro y duro, es decir, para lograr crecimiento a cual-
quier coste. Todos conocemos a ese emprendedor que fija el precio de 
sus productos por debajo de su coste. «¿Cómo va a conseguir un bene-
ficio?» –le preguntamos–. Su respuesta: «Volumen». Ese es el esquema 
Ponzi, pero no es nuestra respuesta. Cuando hablamos de crecimiento en 
cuanto a objetivo de una empresa, nos referimos a crecimiento rentable; 
al menos rentable a largo plazo, aunque no lo sea a corto. Y añadiríamos 
un concepto más, de vital importancia: crecimiento sostenible. Con esto 
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nos referimos a ayudar a los socios o colaboradores de la empresa para 
que les vaya bien, o a ayudar a que el planeta mejore en aspectos como la 
limpieza del aire, el agua y los demás recursos naturales. 

Por eso, nuestro propósito con este libro es definir las principales vías 
para lograr un crecimiento rentable y sostenible. 

La mejor manera para que una empresa consiga un crecimiento constan-
te es teniendo una meta y unos objetivos claros y garantizando que todos 
los grupos de interés persigan ese fin de forma apasionada. No basta 
con que esta pasión sea manifiesta en tiempos de guerra, también debe 
estar presente en períodos de paz. La meta podría ser convertirse en el 
motor económico de mejores resultados en un sector en particular. Un 
hospital que quiera ser uno de los mejores del mundo en el tratamiento 
de enfermedades continuará aprendiendo siempre de los nuevos descu-
brimientos médicos y de las mejores prácticas de otros hospitales. Una 
empresa de movimientos de tierra que quiera construir nuevas estructu-
ras de la manera más eficiente posible adoptará las últimas tecnologías 
y aprenderá de sus competidores más fuertes.

Es obvio que, durante una crisis, algunas empresas encontrarán distintas 
vías inteligentes para hacer dinero a corto plazo, mientras que otras ten-
drán que sobrevivir recortando costes y rebajando precios. Por desgracia, 
la reducción de costes implica recortes en mano de obra y, por lo tanto, un 
mayor número de personas que pasan a engrosar la lista del paro. Bajar 
los precios significa reducir los márgenes de beneficios, lo que debilita a 
estas empresas, sobre todo cuando se enfrentan a competidores fuertes. 
Al ser más débiles corren un mayor riesgo de ser adquiridas por sus com-
petidores por un precio mínimo o de ser liquidadas y desaparecer. 

3. ¿Qué deberían hacer las empresas en una 
economía de crecimiento bajo? 

Averigüemos cómo una empresa puede crecer y prosperar en una eco-
nomía global de bajo crecimiento. Para ello, proponemos dos cosas: la 
primera es reconocer las nueve megatendencias que apuntan a las princi-
pales áreas de oportunidad; la segunda, dominar las ocho vías para lograr 
crecer incluso en economías de crecimiento lento.
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3.1. Capitalización de las nueve megatendencias
Esta es nuestra lista de las nueve megatendencias que influirán en el cre-
cimiento y las oportunidades en la próxima década:

1. Redistribución global de la riqueza y del poder económico.

2. Reorientación estratégica de global a regional, de regional a local.

3. Urbanización continua y necesidades crecientes de infraestructuras.

4. Aumento de las oportunidades derivadas de la ciencia y la tecnología.

5. Aceleración de la economía verde global.

6. Rápido cambio de los valores sociales.

7. Cooperación en aumento entre los sectores público y privado.

8. Mayor poder de los consumidores y revolución de la información.

9. Hipercompetencia e innovación disruptiva.

A continuación, explicaremos cómo puede aprovechar estas megaten-
dencias cualquier empresa: 

1. Redistribución global de la riqueza y del poder económico.

Desde el año 1500, Europa Occidental había sido la potencia económica 
dominante a través de la expansión colonial de Gran Bretaña, Holanda, 
Francia, España y Portugal. Estados Unidos tomó el relevo de este lide-
razgo en el siglo XIX, más a través del crecimiento indígena que por co-
lonización. Así, Estados Unidos pasó a ser la principal potencia mundial 
desde 1945 hasta que, recientemente, se empezó a hablar cada vez más 
del endeudamiento y el declive del país. No cabe duda de que el poder 
económico, que había pasado a Japón y después a Oriente Medio gracias 
a su supremacía petrolífera, se ha transferido más recientemente a los 
tigres asiáticos y, en la actualidad, a China y la India.

Pero también es esencial tener en cuenta la creciente concentración de 
riqueza en la mayoría de los países. Muchos de los nuevos millonarios 
y billonarios provienen de estos países emergentes. La buena noticia es 
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que las economías en desarrollo cuentan con una enorme cantidad de ca-
pital que tienen que invertir. Existen actualmente siete fondos soberanos 
principales con enormes cantidades de capital. El suministro de capi-
tal no es el problema, las grandes compañías que necesiten más capital 
pueden acudir a algunas de estas fuentes de riqueza. El problema es que  
la capacidad adquisitiva del ciudadano medio sigue siendo baja y, por lo 
tanto, también lo es su consumo. 

Esta megatendencia es de especial interés para las empresas del sector 
de artículos de lujo, como Louis Vuitton, BMW, Hermès, Gucci o Rolex, 
entre otras. Estas marcas han abierto outlets en países en los que la rique-
za está experimentando un rápido crecimiento (China, Brasil, la India, 
Rusia o México, por nombrar algunos). En Sao Paulo, Brasil, los grandes 
millonarios vuelan en sus helicópteros hasta las azoteas de los grandes al-
macenes de lujo donde aterrizan en sus helipuertos para bajar a hacer sus 
compras. El crecimiento de la riqueza está llevando a los grandes hoteles 
de lujo, como el Four Seasons, a decidir dónde construir sus próximas 
propiedades. Las empresas de aviones privados, como Gulf Strem, y los 
fabricantes de yates ven en estos grandes millonarios a posibles clientes. 

La lección para cualquier empresa es considerar las oportunidades de 
crecimiento dirigiéndose a estos nichos. 

2. Reorientación estratégica de global a regional, de regional a local.

Cuando las oportunidades abundan, las empresas se mudan a los merca-
dos y ciudades de mayor nivel económico. Cadenas como McDonald’s y 
Starbucks se han implantado en Europa, primero en las grandes ciudades 
y luego en otras de segundo nivel. Una gran compañía de formación de 
ejecutivos llamada HSM Brazil, que había desarrollado sus programas 
al principio en Sao Paulo y Río de Janeiro, lleva ahora sus proyectos a 
otras ciudades menos conocidas como Fortaleza, Puerto Alegre o Recife.

3. Urbanización continua y necesidades crecientes de infraestructuras.

Es muy probable que la urbanización continúe. Las grandes ciudades 
solían tener una población inferior a los 10 millones, pero hoy en día 
muchas ciudades –entre ellas Shanghái, Pekín, Bombay, Sao Paulo o 
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Ciudad de México, por ejemplo– se acercan a los 20 millones de habitan-
tes. Es más, continúan apareciendo nuevas ciudades. En China, se está 
planificando la creación de muchas nuevas ciudades y poblaciones, en 
parte para absorber el crecimiento de la urbanización, pero también para 
frenar un desarrollo aún mayor de las megaciudades existentes. A medi-
da que estas ciudades van creciendo, necesitan carreteras, electricidad, 
energía, edificios, suministro de agua e instalaciones de saneamiento. 
Todos estos servicios e infraestructuras generarán empleo y la necesidad 
de trabajadores. Empresas como Caterpillar, General Electric y Cemex 
se están beneficiando de la situación llevando sus productos y servicios 
a las ciudades consolidadas que siguen creciendo y a las nuevas que se 
construyen. 

4. Aumento de las oportunidades derivadas de la ciencia y la tecnología.

Las oportunidades no escasean. El mundo está plagado de viejos proble-
mas que siguen precisando soluciones: la pobreza, la escasez de agua, 
la contaminación del aire y el agua o el calentamiento global, por citar 
solo algunos. Tanto las empresas como los consumidores tienen muchos 
deseos funcionales y emocionales que aspiran a satisfacer. Y, en la ac-
tualidad, emergen cada vez más rápido nuevas ciencias: las ciencias de 
la vida, la medicina personalizada, los alimentos funcionales, las nue-
vas energías y la nanotecnología. Todas ellas áreas preparadas para su 
perfeccionamiento y explotación. Las empresas de alta tecnología como 
Google, Facebook, Apple o Amazon han triunfado implantando sus ser-
vicios a nivel mundial. 

5. Aceleración de la economía verde global.

La mayoría de las empresas y ciudadanos del mundo ahora ya son cons-
cientes de la fragilidad de la Madre Tierra, expuesta a la sobreexplotación 
de sus recursos que continúa a un ritmo alarmante sembrando contami-
nación y escasez a su paso. Además de que la economía global haya aca-
bado con algunos minerales esenciales, hemos puesto en peligro nuestros 
recursos naturales: se están talando bosques enteros para quemar leña 
para cocinar y los efectos de la sobrepesca son innegables. Una de las 
pesadillas colectivas que acecha a ciudades como Ámsterdam, Venecia o 
Nueva York es la posibilidad de un calentamiento global descontrolado 
que podría elevar el nivel del mar y, por lo tanto, inundarlas o paralizar su 
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comercio. Cada vez es más acuciante la necesidad de regular la situación 
o innovar soluciones que permitan reducir el uso de energía, frenar la 
contaminación y reciclar materiales. 

La escasez de recursos y la contaminación ofrecen numerosas oportu-
nidades de negocio. El consejero delegado de General Electric, Jeffrey 
Immelt, lanzó el programa Ecomagination para demostrar cómo se podía 
hacer dinero solucionando algunos de los complejos problemas globales. 
General Electric se aventuró en los negocios de los paneles solares y los 
aerogeneradores para ofrecer nuevas fuentes de energía. En la misma 
línea, la cadena comercial Walmart está reemplazando sus antiguos ca-
miones, auténticos devoradores de gasolina, por vehículos de consumo 
eficiente que requieren un 50% menos de combustible. Las casas de au-
tomóviles se están pasando más rápido a la producción de modelos híbri-
dos e, incluso, a coches y camiones totalmente eléctricos. Las empresas 
de energía están introduciendo el fracking –una técnica que consiste en 
la extracción de gas o petróleo mediante la fractura de la roca madre (pi-
zarras y esquistos), utilizando agua a presión mezclada con arena y otros 
elementos– y buscando nuevas reservas de gas natural. ¿Qué está ha-
ciendo tu empresa para ayudar a salvar el planeta pasándose a lo verde? 

6. Rápido cambio de los valores sociales.

La revolución digital ha llevado a una explosión de información y de 
los canales y contenidos de comunicación. Podemos conseguir la res-
puesta a casi cualquier pregunta en cuestión de segundos haciendo una 
búsqueda en Google, herramienta que alguien ha descrito como lo más 
próximo a la omnisciencia divina. Podemos llegar a 600 amigos de todo 
el mundo a través de Facebook y comunicarnos con ellos de manera 
instantánea por correo electrónico o con unos cascos a través de Skype. 
Podemos ver vídeos de cualquier parte del mundo que nos muestran 
todas las culturas existentes. Las nuevas ideas, modas y tendencias se 
extienden más que nunca, lo que nos permite conocer otras creencias, 
normas, costumbres y prácticas y contrastarlas con las nuestras.

Estamos lejos de ser una sociedad homogénea. Hay muchísimas «tri-
bus» diferentes con las que los ciudadanos podemos identificarnos. En 
su libro Microtrends, Mark Penn y Kinney Zalesne describen 75 micro-
grupos con necesidades y deseos específicos que las empresas que estén 
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alerta deberían identificar como oportunidades4. Veamos tan solo estos 
siete que enumeramos a continuación: hogares de madres solteras, mu-
jeres casadas con hombres mucho más jóvenes, jubilados que trabajan, 
personas que teletrabajan, gente que circunscribe sus relaciones perso-
nales al entorno laboral, hispanos de religión protestante y trabajadores 
que se desplazan grandes distancias para acudir al lugar de trabajo (más 
de 90 minutos por trayecto). Cada grupo tiene su propio conjunto de 
necesidades y deseos. Pensemos, por ejemplo, en el número cada vez 
ma yor de personas que trabajan desde casa; necesitan una oficina o al-
gún tipo de espacio de trabajo en su hogar, material de oficina, equipos 
de te le comunicaciones y otras cosas que pueden identificar los estudios 
de marke ting sobre este grupo. Cada grupo o microtendencia representa 
una posible oportunidad de crecimiento.

De hecho, este fenómeno ha llevado al autor Greg Verdino a proponer 
toda una nueva metodología de servicio a los microgrupos. En su libro 
de 2010, Micromarketing: get big results by thinking and acting small, 
Verdino muestra cómo los pequeños empresarios pueden utilizar el poder 
del marketing viral para dirigirse a esos grupos y vender sus productos o 
servicios5. Su idea consiste en fichar a expertos en redes sociales (micro-
mavens) que recurrirán al marketing viral para difundir mediante el boca 
a boca las bondades de productos y servicios nuevos o ya existentes. 
Yelp ha logrado un gran éxito calificando servicios, tiendas y restauran-
tes locales, mientras que Groupon, una empresa de promoción de ventas, 
comercializa ofertas de servicios y restaurantes para los consumidores de 
una determinada zona. 

7. Cooperación en aumento entre los sectores público y privado.

Se ha invertido –y malgastado– mucho tiempo en batallas entre los par-
tidarios de la empresa privada y quienes defienden las inversiones y la 
intervención del Gobierno. El primer colectivo limitaría el gasto del Go-
bierno a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y el desarrollo de 
algunas infraestructuras físicas y sociales. El segundo grupo ve la nece-
sidad de que invierta más en infraestructuras y estímulos industriales, 
así como en las dotaciones sociales para sanidad, educación, bienestar y 
progreso cultural y social. Con independencia de la opinión de cada uno, 
el hecho es que necesitamos más colaboración y menos resentimiento 
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entre ambos bandos. En la mayoría de los países occidentales los Go-
biernos no pretenden socializar empresas y gestionarlas: el experimento 
soviético reveló los desastres que implica que el Gobierno gestione todo. 
No obstante, la colaboración entre los Gobiernos locales y las empresas 
privadas locales, así como entre los gobiernos y empresas privadas a ni-
vel estatal, puede ayudar mucho al desarrollo económico local y estatal. 
En la actualidad se están viendo muestras de colaboraciones de este tipo 
que se llevan a cabo con éxito.

8. Mayor poder de los consumidores y revolución de la información.

La revolución digital ha provocado un giro radical en las relaciones de 
poder entre vendedores, intermediarios y compradores. En la era predi-
gital, los vendedores monopolizaban la información que llegaría a los 
consumidores sobre sus productos y servicios. Básicamente, lo que sa-
bíamos de una empresa era lo que nos contaban de ella en los anuncios 
y lo que decían de ella los analistas bursátiles. Los compradores tenían 
una gran variedad de competidores entre los que elegir, pero información 
muy limitada sobre cada uno de ellos. Algunos confiaban en los informes 
de consumidores o en las opiniones de sus familiares, pero aun así la ma-
yoría de los compradores se encontraban profundamente desinformados. 

Hoy en día casi nadie compra un coche sin navegar primero por Inter-
net y consultar alguna web de coches, entrar en Facebook y consultar 
a sus amigos sobre sus impresiones y experiencias al respecto, visitar 
Edmunds.com para leer opiniones de otros, no solo sobre el coche sino 
sobre cuál debería ser su precio real, o también recurrir a J. D. Power and 
Associates para ver el nivel de satisfacción de otros compradores recien-
tes sobre el coche de su elección. El consumidor goza de más poder; el 
consumidor, en realidad, es el rey. Y está tan bien informado como los 
vendedores. 

Ahora la información entre compradores y vendedores es más simétrica 
que asimétrica. Llegará un momento en el que las compañías que ofrez-
can una baja calidad perecerán más rápido. Cuando los consumidores 
sean capaces de averiguar con rapidez el nivel de los productos o servi-
cios de una empresa, las mediocres tardarán mucho menos en terminar 
«criando malvas». Perdurarán las compañías que capten perfectamente 
las necesidades y deseos de su público objetivo y que destaquen sobre las 
demás a la hora de satisfacerlos. 
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9. Hipercompetencia e innovación disruptiva.

La revolución digital no solo ha erigido rey al consumidor, sino que 
también ha desestabilizado y destruido muchos negocios que se podían 
gestionar mejor de forma digital sin intermediarios. Podemos comprar 
la música que nos gusta sin ir a una tienda de discos, descargar un libro 
sin visitar ninguna librería, organizar nuestras propias vacaciones sin la 
ayuda de un agente de viajes y tampoco necesitamos que nos dejen el 
periódico en la puerta de casa: iTunes para la música, Kindle para los li-
bros electrónicos, Travelocity para viajar y la opción de subscripción por 
Internet a The Wall Street Journal o Financial Times para leer la prensa. 
Prácticamente cualquier empresa debe plantearse la opción de reinven-
tarse en términos digitales. Kodak quebró cuando las cámaras digitales 
acabaron con la necesidad de los carretes, igual que la distribución mi-
norista en tiendas está perdiendo clientes frente a la venta por Internet. 
Todo negocio debe adaptarse e innovar. Las compañías existentes deben 
prestar atención no solo a sus competidores inmediatos, sino que de-
ben per manecer alerta ante posibles competidores que podrían irrumpir 
desde cualquier garaje con un producto nuevo estupendo o con un inno-
vador modelo de negocio que ofrezca precios más bajos y mayor calidad 
o comodidad. 

4. Las ocho vías hacia el crecimiento sostenible
Ahora podemos centrar nuestra atención en las ocho vías más promete-
doras hacia el crecimiento. Incluso cuando una empresa está atrapada en 
una economía de crecimiento bajo, o en una de crecimiento alto que se 
está ralentizando, puede beneficiarse de la exploración de estas vías. Lla-
maremos al estudio de las mismas «economía del crecimiento». Pero que 
quede clara una cosa: el crecimiento en sí mismo no es una meta suficien-
te. Hay muchas maneras en las que puede crecer una empresa: recortando 
sus precios de forma muy agresiva y manteniendo grandes pérdidas; a 
trompicones en vez de hacerlo de forma sistemática y continuada, etc. 
Solemos distinguir entre crecimiento gestionado y no gestionado. 

Lo que nos interesa es conseguir un crecimiento que sea rentable y soste-
nible. Y con rentable nos referimos no solo al corto plazo, sino también al 
largo. A veces una empresa debe realizar una fuerte inversión y soportar 
un nivel bajo de beneficios en atención a los más altos que se podrán 
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conseguir a largo plazo. Con sostenible nos referimos a que la empresa, 
a largo plazo, satisfaga los intereses tanto de sus accionistas como de sus 
grupos de interés y de la sociedad en general. Un negocio que crece rápi-
do pero que contamina el aire, el agua o la tierra no es sostenible desde el 
punto de vista de los recursos naturales, lo que inevitablemente termina 
perjudicando también a todos los demás negocios.

Queremos analizar las ocho vías y plantear una serie de preguntas sobre 
cada una de ellas que toda empresa debería responder para determinar si 
está haciendo el mejor uso posible de esa vía para lograr un crecimiento 
rentable y sostenible. Cada una de estas vías se ha descrito ya decenas de 
veces, hay libros que explican en detalle cómo gestionar con éxito fusio-
nes y adquisiciones, cómo crear marcas más potentes, cómo desarrollar 
una cultura innovadora, cómo buscar oportunidades en el extranjero, o 
cómo abordar el resto de las vías. El problema surge cuando una empresa 
cree que puede triunfar a lo grande avanzando solo a través de una de 
esas vías cuando, en realidad, pueden ser necesarias varias de ellas para 
lograr el éxito.

Hemos escrito este libro para poner en común esas ocho vías y permitir 
así, a las empresas motivadas para ello, tener una visión más amplia de 
dónde se encuentran posicionadas con respecto a las oportunidades pre-
sentes en cada una ellas. 

Todo esto es lo que tu empresa puede descubrir analizando su posición 
en las ocho vías: 

zz En el mejor de los casos, tu empresa ha conseguido dominar cada una 
de las ocho vías, lo que explica su gran volumen de ventas y el elevado 
crecimiento en beneficios. 

zz O puedes darte cuenta de que tu empresa domina algunas de las vías 
pero que es seriamente deficiente en otras. Tu tarea consiste en con-
centrarte en mejorar las habilidades propias de las vías deficientes, 
diseñando y siguiendo un plan de actuación real. 

zz O también podrías descubrir que tu empresa está en la media en la 
mayoría de estas vías, en comparación con el dominio de las mismas 
por parte de sus principales competidores. Tendrás que decidir qué 
vías fortalecer primero para obtener los mejores resultados lo antes 
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posible y pasar de ser una compañía de rendimiento medio a una de 
rendimiento superior. 

Ahora sí estamos listos para preguntarnos cuáles son las ocho vías que 
una empresa debe dominar para lograr un crecimiento rentable y sosteni-
ble. A lo largo de los ocho capítulos de este libro describiremos esas vías 
que nacen de la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Crecer aumentando la cuota de mercado. ¿Cuál es la mejor manera 
de superar el rendimiento de tus competidores e incrementar así tu 
cuota de mercado? (capítulo 1).

2. Crecer fomentando el compromiso de clientes y demás grupos de 
interés. ¿Cómo puede tu empresa crearse sus seguidores y conseguir 
colaboradores implicados en su cadena de valor? (capítulo 2).

3. Crecer desarrollando una marca potente. ¿Qué puede hacer tu em-
presa para diseñar e implantar una marca potente que sirva de plata-
forma para su estrategia y acciones? (capítulo 3).

4. Crecer innovando en productos, servicios y experiencias. ¿Cómo 
puede tu empresa desarrollar una cultura de innovación y crear nue-
vas ofertas y experiencias frescas? (capítulo 4).

5. Crecer a través de la expansión internacional. ¿Cómo puedes iden-
tificar con precisión los nichos internacionales de alto crecimiento, 
grandes o pequeños, para entrar en ellos? (capítulo 5).

6. Crecer a través de fusiones, adquisiciones, alianzas y empresas con-
juntas. ¿Cómo puede tu empresa crecer identificando oportunidades 
interesantes de colaboración a través de fusiones, adquisiciones, 
alianzas o empresas conjuntas? (capítulo 6).

7. Crecer desarrollando una excelente reputación en responsabilidad 
social corporativa. ¿Cómo puede tu empresa mejorar su carácter so-
cial para ganarse un mayor respeto y apoyo por parte del público y 
de sus grupos de interés? (capítulo 7).

8. Crecer mediante colaboraciones con la administración y con algunas 
ONG. ¿Cómo puede tu empresa encontrar oportunidades de colabo-
ración con entidades públicas o alguna ONG para satisfacer mejor 
las necesidades públicas, sociales y privadas? (capítulo 8).
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Según nuestra tesis, el pensamiento del marketing estratégico desempeña 
un papel fundamental en las ocho vías. El marketing es la fuerza que se 
centra en el consumidor que es, a su vez, la clave del consumo, el gasto 
y la creación de empleo. El marketing es la nueva economía que propo-
ne acciones tangibles que pueden aumentar el nivel de innovación y de 
competencia económica en cada país y entre los distintos países. 

A través de estas vías, tu empresa podrá rediseñar su estrategia e identifi-
car oportunidades de crecimiento en una economía en dificultades.

5. Conclusiones
El colapso financiero y la persistente crisis que asolan la economía global 
requieren una respuesta inteligente tanto por parte de los responsables de 
las políticas públicas como de cada empresa en particular. ¿Responderá 
el sector público con austeridad o con estímulos? ¿Las empresas priva-
das se inclinarán a favor de la reducción de costes y bajada de precios u 
optarán por rediseñar su estrategia?

Nuestra tarea en cada uno de los ocho capítulos de este libro es centrar-
nos en qué pueden hacer las empresas para invertir y gastar sus recur-
sos de manera inteligente, incluso ante la incertidumbre política y en un 
entorno económico que cambia con rapidez. Esperamos poder mostrar 
cómo las empresas pueden utilizar estas ocho vías de crecimiento para 
lograr prosperar y crecer de manera sostenible y a largo plazo.

Preguntas

1. ¿En cuál de las ocho vías es más fuerte tu empresa? ¿Y más débil? 

2. Si pudieras reforzar tu posición en una de las ocho vías, ¿en cuál 
sería? ¿Por qué?

3. Teniendo en cuenta la lista de las nueve megatendencias, ¿en cuál 
de ellas debería concentrarse tu empresa ahora como mejor área de 
oportunidad? 

4. ¿Qué hipótesis tendría un mejor efecto en el rendimiento de tu em-
presa: el país fomenta la austeridad o el país fomenta el estímulo? 
Explica por qué.
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