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1.1 ¿Cómo estaba Latinoamérica antes de la 
pandemia?

El Covid-19 puso en jaque al mundo empresarial y 
con ello al sistema productivo y de negocios. Sin em-
bargo, antes de la emergencia sanitaria el panora-
ma de América Latina no era el ideal, pues la región 
seguía mostrando carencias significativas frente a 
otros lugares del mundo, lo que quedó demostrado 
al revisar el índice de Competitividad Global de 2019, 
realizado por el Foro Económico Mundial, en el que 
ninguna nación de la región ocupó alguno de los 
primeros 20 lugares. (https://cutt.ly/qf9mxAY)

De acuerdo con este estudio, que califica 12 ele-
mentos, los 5 países que lideran el ranking son Sin-
gapur, Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos y 
Suiza. 

En contraste, los países latinoamericanos que lo-
graron las mejores posiciones del listado fueron Chi-
le, con el lugar número 33; México, con el 48; Uru-
guay, con el 54; Colombia, con el 57 y Costa Rica, con 
el 62. 

Ahora bien, siendo consecuentes con la coyuntu-
ra sanitaria, vale la pena considerar a la pandemia 
del Covid-19 como “una ventana de oportunidades”, 
tal y como ha sido catalogado por grandes figuras 
de los negocios, puesto que las situaciones genera-
das a partir de esta crisis han obligado a los empre-
sarios a rediseñar sus estrategias.

Y es precisamente sobre este punto que debe gi-
rar la reflexión de las altas gerencias, al preguntarse 
cómo actuar durante la reactivación económica y la 
pospandemia, ya que en un contexto que demanda 
constantes cambios y reinvenciones se está olvidan-
do con frecuencia que, si se quiere mejorar el mun-
do, el sector privado debe ser pionero. 

1.2 El panorama económico

La economía y la salud pública fueron el talón de 
Aquiles de la mayoría de gobiernos de cara a brin-
dar una respuesta concertada que mitigara en gran 
medida los impactos del nuevo coronavirus. Con ur-
gencia y atendiendo las directrices de entes como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se de-
cretaron cuarentenas estrictas en la mayor parte de 
mundo, que de modo directo influyeron en el cam-
bio de consumo de la población y de los modos de 
laborar.

Sin lugar a dudas los cambios en los patrones 
de consumo y en la movilización social, tuvieron 
repercusión en el mantenimiento del empleo, la 
competitividad y las estrategias de negocio de las 
compañías. A raíz de ello, el Banco Mundial alertó 
en su momento sobre una posible contracción de la 
economía mundial que sería del orden de 5,2% para 
2020. 

Pero Latinoamérica no se esca-
pa de las predicciones negativas, 
pues según el informe del Ban-
co Mundial la región experimen-
taría una contracción del PIB de 
7,2% este año, y según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la 
caída sería del orden del 9,4%.

1. Introducción
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Ante ese panorama, los empresarios comenzaron 
a ver con preocupación la manera como el rendi-
miento económico de sus compañías comenzaba 
a disminuir, derivando en la mayoría de casos en 
medidas como reducción de salarios, eliminación 
de puestos de trabajo e, incluso, liquidación de em-
presas.

En este contexto de irremediables cambios, aper-
tura de oportunidades y revaluación de negocios, 

Prominence Partners, la consultora boutique re-
ferente en el acompañamiento a juntas directivas 
con altas expectativas de expansión en Latinoamé-
rica, desarrolló un estudio que pretende conocer las 
expectativas de las empresas frente a la estabiliza-
ción económica, si han adoptado nuevas estrategias 
de negocios y qué tipo de planes son más llamati-
vos en el largo plazo.

El ejercicio se realizó a partir de una encuesta 
hecha en vivo durante la transmisión del webinar 

“Estrategias Diversificadas de Negocio” que lideró el 
CEO de Prominence Partners, Álvaro Daniel Cague-
ñas, organizado en conjunto con la Confederación 
Mundial de Negocios (World Confederation of Bu-
siness, WORLDCOB), evento que reunió a reconoci-
dos empresarios que, a través de sus especialidades, 
contribuyen a la discusión sobre el crecimiento de la 
economía de su país y del mundo. 

En esta actividad participaron 150 personas, en-
tre empresarios, directivos, gerentes y profesionales 
de El Salvador, México, Colombia, Perú, Honduras, 
Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Para-
guay y Panamá. 

Los resultados constituyen un insumo para que 
las altas gerencias reflexionen en el momento que 
quieran innovar en estrategias de negocio, particu-
larmente en un contexto de incertidumbre y graves 
pronósticos económicos, como el actual.

2. ¿Qué prevén los empresarios?
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El 45% de los participantes respondió que suce-
derá en 2022. No obstante, el 35% de los consultados 
visualizan una estabilización global más allá de tres 
años a partir del 2020, seguramente atendiendo a 
los profundos efectos que el virus ha generado en 
los negocios. Esto se evidencia en la inclinación ha-
cia el 2023 como segunda opción más votada por 
los participantes.

Por otro lado, el 15% de los empresarios señaló 
que dicha estabilidad se vería ya en 2021 y el 5% más 
optimista dijo que en 2020, opciones que ocupan el 
tercer y cuarto lugar de la votación, respectivamen-
te.

Ahora bien, cabe destacar que la visión del 15% 
de los ejecutivos no es descabellada, pues coinciden 
de alguna manera con la apreciación de la directora 
del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Geor-
gieva, quien aseguró que para el 2021 habría una 
“recuperación parcial” del crecimiento económico 
global. Sin embargo, sostuvo que para 2020 este 
rendimiento sería “fuertemente negativo”.  

A partir de lo anterior, un estimado de tiempo de 
uno a dos años como previsión para una estabiliza-
ción global, impulsa a los empresarios a adoptar es-
trategias de negocio que respondan de manera efi-
ciente a los retos planteados por la coyuntura. Como 
siempre, estas estrategias deben ir ligadas al rendi-
miento económico, potencializando en simultaneo 
los servicios y productos que las compañías ofrecen.

Por otro lado, se concluyó que durante los últi-
mos seis meses el 70% de los empresarios imple-
mentó alguna estrategia de negocios encaminada 
a dar una respuesta a los retos económicos y socia-
les que impuso la pandemia. 

Así mismo, el 25% de los encuestados indicó que 
sus organizaciones no habían implementado a la 
fecha alguna estrategia de negocio nueva que res-
pondiera al contexto sanitario. Y, finalmente, el 5% 
eligió la opción de “no sé”.

La primera y más importante conclusión que arrojó el estudio es que la mayoría de los empresarios pre-
vén que la recuperación económica en el mundo será gradual y sostenida, aunque con diversas miradas 
frente al cumplimiento en el tiempo, pues ante la pregunta:

Pero la preferencia por explorar nuevas estrate-
gias de negocio, expresado por siete de cada 10 em-
presarios, estaría directamente ligada al incremen-
to, por ejemplo, del e-commerce. Esta modalidad de 
trabajo, al ser la única alternativa de operación para 
diversos sectores económicos durante las tempora-
das de confinamiento estricto en países como Co-
lombia, Chile y Perú, creció exponencialmente.

Gráfico 1. Pronóstico de recuperación económica
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Gráfico 2. Implementación de estrategías

Muestra de ello fue que, de 
acuerdo con un estudio del pro-
veedor de información de mer-
cado Kantar, desde las primeras 
semanas en que se comenzaron 
a decretar las cuarentenas en 
la región, el e-commerce regis-
tró un aumento del 100% lo cual, 
para la cuarta semana, registró 
un alza significativa del 387%. 

¿En qué año usted cree que recobraremos la estabilidad económica global? 

¿Su compañia ha implementado 
estrategias de negocios en esta 
coyuntura? 
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Para Álvaro Daniel Cagueñas, CEO de Prominence 
Partners, las expectativas de estabilización económica 
manifestadas por los ejecutivos en el mediano plazo, 
así como la tendencia a implementar nuevas estrate-
gias de negocio durante la pandemia, son muy signi-
ficativas. 

“Al tener una perspectiva de mejora global relati-
vamente amplia en tiempo, los empresarios asumen 
la responsabilidad de gestionar el tiempo y los proce-
sos de sus compañías desde la capacidad prospecti-
va. En ese orden de ideas, el margen de tiempo que 
para ellos tomará recobrar la estabilidad global, se 
debe emplear para diseñar estrategias y rutas de in-
novación de cara al abanico de oportunidades carac-
terístico de las épocas posteriores a una crisis”, señaló 
Cagueñas durante su exposición en el World Confede-
ration of Business (WORLDCOB).

En esta carrera de preparación de las empresas, to-
mando como base la visualización de un futuro pro-
metedor en el ámbito de los negocios posterior a la 
pandemia, la inversión en tiempo (dos años, como 
máximo), debe hacerse de manera inteligente, consi-
derando datos actualizados del contexto global antes 
de tomar decisiones, así como evaluando proyeccio-
nes y expectativas sobre lo que se espera que suce-
da y considerando el rendimiento o comportamiento 
que ha tenido la compañía recientemente.

La buena noticia es que, como ya se señaló, la ma-
yoría de los empresarios ha abordado esta situación 
de crisis desarrollando nuevas estrategias de negocio, 
lo que va en línea con la necesidad de hacer análisis 
prospectivos de los negocios para que los mismos 
sean más resilientes ante dificultades como las actua-
les, pues los directivos tienen una visión a largo plazo 
de cuáles son sus objetivos y pueden maniobrar de 
manera acorde con eso. 

3. ¿Qué dicen los resultados?

Lo anterior, a su vez, sirvió para que los empresarios que nunca se habían animado a manejar canales 
virtuales tuvieran que explorar dicha opción, e igual pasó con los consumidores que le temían a comprar 
por la web quienes empezaron a hacerlo. De ese modo, se estima que el comercio electrónico se expandió 
en los últimos seis meses en la proporción que se esperaba que sucediera en los próximos dos o tres años.

Sin embargo, esa tendencia probablemente se de-
sarrolló en un contexto reactivo, no de preparación o 
planeación, por lo que es imperativo que los ejecuti-
vos de las empresas evalúen si las estrategias de sus 
compañías son realmente prospectivas y contemplan 
escenarios de hasta 5 años, que es lo ideal y necesario. 

¿En qué deben pensar las compañías 
de cara a la explosión de demanda y 
consumo en el 2022?

Datos actualizados del contexto global

Evaluación de proyecciones y expectativas

Análisis del rendimiento y comportamiento 
de la empresa en los últimos tiempos.
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Al respecto, se podrían distinguir diez. Se trata de 
acciones conjuntas en pro de alcanzar metas que con-
soliden el rendimiento económico e, incluso, compe-
titivo de las compañías. En su ejecución se involucran 
factores que van desde el análisis situacional corpo-
rativo y global, hasta el fortalecimiento de una junta 
directiva que potencie el proceso a través del acompa-
ñamiento constante colectivo e individual.

En ese orden de ideas, las estrategias más funcio-
nales y que han surtido efecto de manera exitosa, sea 
en contextos pandémicos o no, son:

1. Integración hacia atrás: que requiere de un 
control y extensión de la cadena de valor hacia atrás. 
Aquí se analizan y estrechan lazos productivos con los 
principales proveedores de la cadena de valor. 

2. Integración hacia adelante: requiere tomar 
control de la cadena de valor del negocio hasta el con-
sumidor final a fin de potenciar los costos y el valor 
agregado del producto o servicio. 

3. Integración horizontal: es el control o pose-
sión de la competencia. A fin de cuentas, es comprar 
la competencia. Esta estrategia es frecuente en el ac-
tuar de las empresas chinas a nivel global.

4. Penetración del mercado: se relaciona con el 
objetivo de incrementar ventas o clientes. Aquí se in-
tegran estrategias comerciales, con los canales digita-
les y marketing digital. 

4. ¿Cuáles son las estrategias diversificadas de 
negocio más utilizadas por los empresarios?

5. Desarrollo de mercado: esto se deriva en una 
mayor cobertura geográfica que mueva las cifras del 
negocio. ¿Cómo entrar a nuevos mercados? Es la pre-
gunta clave. 

6. Desarrollo de producto: involucra la acción de 
modificar o mejorar los productos o servicios e, inclu-
so, diseñar otros. 

7. Diversificación concéntrica o relacionada:  
es una estrategia muy recomendada. No solo involu-
cra el crecer portafolio de productos sino de negocios. 
Aquí las empresas buscan crecer con nuevos produc-
tos o negocios relacionados a su ‘core business’.

8. Diversificación conglomerada no relacionada: 
esta estrategia es opuesta a la anterior, se refiere a 
crecer con productos o negocios no relacionados con 
el ‘core business’.

9. Encogimiento: las compañías se reagrupan, 
tanto comercial como operacionalmente, con el fin de 
reducir costos y activos. 

10. Desinversión: requiere la venta de líneas de 
producto a competencias o empresas emergentes, 
usando esa inversión de manera prospectiva. 

11. Liquidación: Lo que involucra, desde luego, la 
venta de todos los activos de la compañía con el fin de 
disolver la organización, sus negocios y operaciones. 
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Como se puede apreciar en la gráfica siguiente, la 
Diversificación Concéntrica y la Penetración de Mer-
cado fueron las estrategias más valiosas para cerca 
del 66% de los consultados, cada una con una acep-
tación del 33%. El Desarrollo de producto fue la mejor 
opción para el 13% de los participantes y el Desarrollo 
de mercado fue lo más favorable, según el criterio del 
9% de los participantes. 

Un punto de interés es que el encogimiento, la In-
tegración hacia atrás y la Integración horizontal, cada 
una con un 4% de preferencia, fueron las opciones 
menos votadas, probablemente las dos últimas por 
tratarse de estrategias que requieren la destinación 
de inversión y tiempo, siendo lo carente en esta co-
yuntura.

5. ¿Qué estrategias son las más valiosas 
para los empresarios en tiempos de pandemia?

Desde luego que la escogencia de una u otra es-
trategia está directamente relacionada con la realidad 
de cada organización. 

Por ello se hace necesario que, al tomar una deci-
sión, esta sea fruto de un análisis profundo de la junta 
directiva y comité gerencial del macroentorno y de la 
dinámica del mercado.

Estrategias de negocio cimentadas en:

ConsolidaciónCompetitividad

Rentabilidad Crecimiento

Innovación

Sostenibilidad
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6. ¿Cuáles son las tipologías “Business 
To” con mayor soporte para las nuevas 

estrategias de mercado?

Diversificación concéntrica

Penetración de mercado

Desarrollo de producto

Desarrollo de mercado 

Encogimiento  

Integración hacia atrás 

Integración horizontal

Gráfico 3. Estrategias de negocio más usadas

33%

13%

9%

4%
4% 4%

33%

¿Cuál estrategia de negocios es la más valiosa para implementar en 
su compañía?      
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7. Conclusiones

Estos tiempos les han dado la oportunidad a las 
compañías de analizar no solo sus target o clientes, 
sino también los modelos más efectivos para dinami-
zar sus estrategias comerciales. Algo que se ha visto 
de manera consistente es que las empresas han reta-
do su gestión tradicional por encontrar nuevos esce-
narios en el mercado. 

A continuación, relacionamos los diversos tipos de 
‘Business To’ que se están implementando en diver-
sas compañías de todos los sectores de cara a lograr el 
éxito en sus estrategias de negocio:

Una compañía puede tener alcance a todos los tipos de negocios, sin embargo, exige que en sus estrategias 
y arquitectura organizacional haya coherencia y alineación para poder operar y asegurar los resultados.

Business to Business: 

Business to Consumer:

Business to Agent: 

Business to Goverment:

Es un modelo mercantil 
en el que una empresa ofre-
ce sus servicios o productos 
a otra empresa para que esta 
mantenga su productividad 
en simultáneo. Así se crea un 
ecosistema de comercio en-
tre las mismas compañías.

En este tipo de comercio 
las empresas pretenden hacer 
llegar sus servicios directa-
mente al consumidor final. La 
fidelización de la marca y sus 
servicios en los clientes es una       

constante de este modelo. 

En este caso la empresa 
negocia sus productos con 

agentes intermediarios.

Ofertar los servicios o 
productos de una compañía 

a entes estatales o guber-
namentales, es el propósito 
directo de esta tipología de 

negocio. 

1. 2.

3. 4.
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pectativas van de la mano con las que hacen entes 
como el Fondo Monetario Internacional.

d. La penetración de mercado y la diversificación 
relacionada, son la estrategia ideal para la mayoría 
de los consultados en este estudio, por constituirse 
como la variante de éxito aplicable en el contexto 
post pandemia.

e. Estos tiempos les han dado la oportunidad a las 
compañías de analizar no solo sus target o clientes, 
sino también los canales más efectivos para dinami-
zar sus estrategias comerciales. Hay 4 tipos de mo-
delos ‘Business To’ para aplicar y dar soporte a las 
estrategias de negocio de las compañías


