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¡Compártelo!

Brindar LAS MEJORES INDICACIONES SOBRE CÓMO 

GESTIONAR UNA EMPRESA es -valga la redundancia- una 

empresa sumamente compleja; sobre todo, porque en la vida 

empresarial intervienen infinidad de variables que nadie 

mejor que su propio dueño conoce en profundidad.

Hay cuestiones de índole general que todos los empresarios 

conocen y no pueden descuidar. En la práctica, es muy común 

observar situaciones donde la cotidiana preocupación por 

atender a lo urgente, a la hora de determinar prioridades en 

cuanto a cómo gestionar una empresa, hace que se pierda el 

foco en lo importante. 

Ahora bien; con lo importante en mente y con el objeto de 

brindarte los mejores consejos sobre cómo gestionar una 

empresa te ofrecemos, en principio, la experta opinión de Tom 

Murphy, el ilustre inspirador del más extraordinario inversor 

mundial a largo plazo: el visionario Warren Buffett.
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CÓMO GESTIONAR UNA EMPRESA: 
LOS TRES PILARES DE TOM MURPHY
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Tom Murphy sabe muy bien cómo gestionar una empresa. 

Proclama, pues, que el éxito empresarial se sostiene sobre 

tres pilares fundamentales: el control de costes, la rigurosa 

selección y contratación de los mejores recursos humanos y la 

descentralización de las decisiones. 

Dentro de la indispensable información para la gestión, la 

información sobre costes se vuelve vital para la supervivencia 

de la compañía. Murphy destaca la importancia del 

conocimiento sobre esta clase de información para la toma 

de decisiones y la correcta determinación de los costes. Por 

supuesto, exige el estricto control sobre los mismos.
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Murphy afirma, además, que el proceso de selección 

de personal debe apuntar a aprovisionarse de los más 

sobresalientes talentos; de esta forma, es posible delegar 

responsabilidades con absoluta confianza. Nosotros 

agregamos que no solo hay que contar con los mejores 

para los puestos clave, sino también para toda la 

plantilla empresarial.

Esta condición se vuelve esencial para el tercero de los 

pilares de Murphy: la descentralización. Una vez que la 

empresa cuenta con recursos humanos seleccionados en 

base a la excelencia, el paso a seguir es brindarles la 

autonomía necesaria como para que las decisiones de 

importancia no recaigan siempre sobre los mismos altos 

mandos.
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TRAS LOS PILARES DE TOM MURPHY... 
¿CÓMO GESTIONAR UNA EMPRESA?
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Luego de tan insignes sugerencias, cómo gestionar una 

empresa no debería presentar mayores inconvenientes. 

Pero, como todos sabemos, la realidad siempre supera las 

expectativas y viene cargada de múltiples obstáculos que 

deberán minimizarse. Entre ellos, uno de los escollos más 

difíciles de salvar es la caída de la motivación del personal.

En este sentido, una organización abierta al aprendizaje se 

transforma en uno de los factores más influyentes en el campo 

de la motivación humana. Los recursos humanos pueden ser 

magníficos y muy cualificados; aun así, nunca debe descuidarse 

su formación continua y el desarrollo de la carrera 

empresarial. 

Ayudar a los mejores recursos a perfeccionar su estilo 

de liderazgo siempre resulta una estrategia extraordinaria. 

Todos tenemos un estilo particular a la hora de conducir grupos 

humanos. Este puede mejorarse mediante un adecuado 

acompañamiento de los responsables a través de un eficaz 

proceso de coaching. 
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El trabajo en equipo, la cohesión grupal, la empatía y el 

diálogo constante son fundamentales para un óptimo clima 

laboral que se traducirá, sin dudas, en una alta satisfacción de 

los empleados. El cuidado del ambiente interno será, pues, 

uno de los aspectos más importantes cuando se habla de cómo 

gestionar una empresa.

Cómo gestionar una empresa aplicando el pensamiento 

sistémico. Al momento de definir cómo gestionar una empresa, 

el pensamiento sistémico ofrece un enfoque que todo 

empresario debería poseer:

- La capacidad de ver el todo por encima de las partes. 

Entender el comportamiento organizacional y descubrir las 

estructuras subyacentes que lo explican o pensar globalmente 

para actuar a nivel local, entre otras, son competencias 

esenciales.

Es inconcebible determinar cómo gestionar una empresa de 

la mejor manera cuando el empresario no posee la habilidad 

de pensar sistémicamente. Entender que las soluciones a 

los problemas de ayer pocas veces son las mismas para los 

problemas de hoy o que antes de estar mejor probablemente se 

deba soportar estar peor durante un tiempo, requieren de una 

visión global, compleja y de gran apertura mental. 
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PARA 
FINALIZAR... EL 
VALOR DE LA 
PRESENCIA EN 
LÍNEA
A estas alturas, no existe ya ninguna empresa en 

el mercado actual que no sepa de la trascendental 

importancia de la presencia en línea. Disponerse cuanto 

antes a aprender cómo gestionar una empresa en este 

nuevo contexto y saber aplicar las distintas herramientas 

resulta, hoy por hoy, una de las más inteligentes e 

innovadoras decisiones.
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    Esperamos que te haya ayudado este contenido para gestionar tu empresa y reflexionar sobre tu día a día. 
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