
1 Twitter: @EGomezGordillo 

¿Cómo Encontrar Oportunidades  ocultas DE Negocio  en  

2019! 

 

Presentado por: 

Enrique Gómez-Gordillo R. 
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Introducción 

• No tengo vocación de mártir. 

• Por lo tanto: 

– El que quiera oír, que 
oiga. 

– Nada es obligatorio. Cada 
quien sabe lo que hace 
con su empresa. 

– Ya ofreces un buen 
producto y servicio. 

– Ninguna técnica tiene 
garantía. 
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Objetivo 

• Identificar 

oportunidades 

ocultas de negocio 

que, aprovechadas 

con un enfoque 

estratégico de 

Marketing, pueden 

impulsar el 

desarrollo de tu 

empresa en 2019. 
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Agenda 

1. Crecimiento vs Desarrollo. 

2. No me creas. 

3. Tres ingredientes del 

desarrollo empresarial. 

4. Clave: Descubrir 

Oportunidades ocultas. 

5. Cinco enfoques 

estratégicos de Marketing. 

6. Conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. CRECIMIENTO VS DESARROLLO 
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Un Solo Pensamiento 

• Casi todo dueño, 

CEO´s, Directora, 

Gerente. 

• Despierta cada 

día… 

• Con un solo 

pensamiento en 

mente: 
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• ¡Crecimiento! 
• En forma de: 

– Más clientes. 

– Más ventas. 

– Más distribución.  
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Si No es Crecimiento… 

• Entonces, ¿qué 
hay que hacer? 

• Buscar 
DESARROLLO 
en lugar de 
crecimiento. 
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Crecimiento vs Desarrollo 

• Crecimiento. 

– Interno. 

– Lineal. 

– Más de lo mismo. 

• Desarrollo. 

– Expansión. 

– Diversificación. 

– Sinergia. 

Corolario: 

No se logran grandes resultados haciendo más de lo mismo, 

aunque se trate de trabajar más duro y más rápido.  
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2. NO ME CREAS 
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La Mente Piensa SIN Censura 

• ¿Trece queeeé? 

Seguro este… 

• ¿Que a este p…. nadie 

le dijo que hay crisis? 

• ¡Puro rollo! Éste 

además de go…. 

• Qué sabe éste de… 

• No tengo tiempo 

para… 
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No me Creas… 

• Pero si tú eres: 

– Entusiasta. 

– Te gusta tu chamba. 

– Quieres mantener el 

éxito de tu actividad o 

incluso superarlo. 

• Sólo te pido que me 

concedas el beneficio 

de la duda. 
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Un Requisito Indispensable 

• No hay milagros. 

– Tampoco píldoras 

maravillosas. 

– Ni hablar de 

soluciones 

inmediatas. 

• La clave está en 

cambiar tu 

enfoque de 

trabajo. 
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3. TRES INGREDIENTES DEL 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 
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Fórmula Para Impulsar el Desarrollo 

1. Haciendo  algunas 

cosas habituales 

de manera diferente. 

2. Haciendo cosas 

diferentes. 

3. Haciendo cosas 

diferentes de 

manera diferente a 

cualquiera. 
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1. Hacer cosas de manera diferente 

• Capacitación 

virtual. 

• Banca 

electrónica. 

• Uber. 

• Seguros en 

línea. 
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2. Hacer cosas diferentes 

• Netflix. 

• Crowfunding. 

• The Secret 

Donut 

Society. 

• Luuna. 
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3. Hacer Diferentes Cosas Diferentes 

• Airbnb. 

• AMAZON. 

• Tesla. 

• Carrot. 
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4. CLAVE: DESCUBRIR 

OPORTUNIDADES OCULTAS. 
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Indispensable 

• Tener la 

disposición de 

cuestionar 

todas nuestras 

acciones y 

ponerlas a 

prueba para 

confirmar o 

rechazar su 

efectividad. 
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Objetivo 

• Identificar  

Oportunidades 

Ocultas en las 

existencias de 

la Empresa.  
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¿Hay Receta?...SÍ 

• Desarrollar un 

Sistema de 

Información: 

1. Contar con un 

checklist que incluya 

preguntas y 

conceptos utilizados 

metódicamente. 

2. Atención enfocada. 

3. Enfoque ecléctico y 

variado. 
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5. CINCO ENFOQUES 

ESTRATÉGICOS DE MARKETING. 
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1. Ese elemento que 

todo mundo en la 

empresa: 

– Da por hecho. 

– Parece demasiado 

pequeño. 

– Pasa desapercibido. 

– Es ignorado por la 

mayoría. 
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2. Ocurrencias 

observables que pueden 

tener un significado 

importante. 

– Accidentes afortunados 

que pueden provocarse a 

propósito. 

– Negocios “curiosos” que 

deben estudiarse. 

– Ojo: Nunca hay sólo una 

cucaracha. 
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3.Historias 
internas 
no 
utilizadas. 
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4. DAD: Descubrimiento 

por Andar 

Deambulando. 

– En la empresa. 

– En la competencia. 

– En empresas 

comparables. 

– En empresas que sean tu 

inspiración. 
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5. Trabajar en 

resolver el 

problema 

que jamás 

se ha 

podido 

resolver. 
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6. TRES MINUTOS DE MOTIVACIÓN 

ANTES DE EMPEZAR A ACTUAR. 
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Ten Cuidado…  

• Hoy es 
MUCHO más 
importante 

velocidad, 
que 

perfección. 
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Manos a la Obra 

• Sólo hay algo peor que el 
“ahorita”... 

• El boicot de la esquezofrenia ® 

• Entra en fase de “acción 
masiva”. 

• Haz una lista de TODO lo que se 
te ocurra hacer. 

• No escojas....empieza. 

• Si piensas que va a ser difícil, no 
te preocupes... 

• Ni experiencia, ni estudios, ni 
creatividad...la herramienta 

correcta es: H 
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¿Has Pensado en Esta Palabra? 

PASIÓN 
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Máxima Inapelable 

• Nadie 

puede 

hacer las 

cosas 

por ti. 
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Un Consejo Final 

Deja de 
Pensar y 

Atrévete a 
Actuar 
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www.EnriqueGomezGordillo.com 
 

maspoderdeventas@gmail.com 
 

Sígueme: 
 

                    : /GomezGordilloOficial  
 

Twitter: @EGomezGordillo 


