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PREFACIO  

 

Con este quinto libro de la serie de siete textos que 

comprenden el primer inventario literario de MAC 

INSTITUTE, se completa un paquete de la primera 

edición digital, dedicada al sector detallista. Los cinco 

primeros libros electrónicos de la colección, 

corresponden a una nueva bibliografía que describe de 

manera científica, el emprendimiento empresarial 

orientado al comercio de bienes y servicios en cualquier 

parte del planeta. Además, se propone un innovador 

modelo de negocio para este importante subsector de 

la economía.   

Con los libros siguientes, se incursiona en las ventas 

multinivel explicando de forma seria y objetiva los 

alcances reales de este sistema de mercado y 

finalmente; la colección cierra con un texto dedicado al 

canal comercial de la industria de la cosmetología, 

presentando el nuevo formato SALONTIENDA. 

Con este arsenal de nuevos conocimientos, se fortalece  

un proceso de preparación profesional para nuevas 

propuestas empresariales, exponiendo de la manera 

más sencilla posible, el nuevo enfoque de la cultura 

empresarial de estos tiempos. 
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El Campo Mórfico Comercial, es una membrana 

empresarial que vibra cuando un formato comercial 

integra una empresa inteligente con su superficie de 

ventas. La vibración consiste en lograr las conexiones 

cuánticas adecuadas, la sinergia entre la energía 

empresarial derivada de las personas que en ella 

intervienen de forma directa, el aprovechamiento de los 

recursos empresariales, la comunicación efectiva de la 

oferta disponible y las condiciones del mercado.  

Dicha epidermis, se confecciona mediante una 

innovadora metodología administrativa para empresas 

detallistas inteligentes, en las cuales se obtienen 

niveles de ventas que hacen distinguida una 

organización comercial, porque su propia marca genera 

resonancia por encima del promedio de la industria, 

sector o tipo de negocio.  

Lo que en adelante se denominará en este libro como 

CMC (campo mórfico comercial), Es el alma de una 

empresa inteligente. Es el reflejo cuantificable de  

cualidades estratégicas, con las cuales se consigue que 

los espacios de ventas actúen como magnetos, que 

vibran mediante resonancias de ventas y que están  

adaptados a las condiciones del comercio actual y de 

una nueva cultura de consumo. 

 

El autor                                   
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INTRODUCCION 

 

El concepto y la definición del Campo Mórfico 

Comercial tratados en los libros precursores a este y 

que inician la serie GEPECEN® (desde la cual se hace 

un estudio del negocio detallista y se trata el 

emprendimiento de empresas inteligentes del sector 

comercial desde las neurociencias); abarcan una serie 

de ideas prácticas, que resultan necesarias para la 

construcción de un formato de negocio desde el cual se 

cautivan compradores, minimizándoles el dolor 

inconsciente de pagar por los bienes y/o servicios que 

adquieren, aun cuando en apariencia, están totalmente 

satisfechos con sus compras. 

En este libro se sintetizan las acciones que perfilan el 

modelo propuesto como la mejor opción comercial (que 

se escribe en adelante como CMC), con lineamientos 

más precisos, para la mejor comprensión de esta 

metodología empresarial probada por su excelente 

resultado en miles de casos. 

El CMC por su estructuración como magneto comercial 

sostenible, que vibra en una superficie de ventas, se 

puede utilizar además, como base informativa que 

complementa los indicadores financieros, que se 

pueden usar para la valoración de empresas detallistas 

que crean su propia marca. 
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Existen cientos de miles de empresas detallistas que 

tienen muy buenos puntos de ventas y algunas de ellas 

con superficies comerciales que consideramos de alto 

rendimiento y excelente merchandising visual y de 

seducción, que ya han formado este campo. 

Con este libro, se amplía la información pertinente 

sobre la manera en que se puede incluso formular el 

CMC con ecuaciones de primer grado, para moldear 

muchas ideas creativas que enriquezcan esta estrategia 

comercial de vanguardia, involucrando otras variables y 

mejorando 

incluso el 

modelo. 

En las 

matemáticas 

financieras, se 

pueden 

incorporar cálculos nuevos y muy sencillos, para 

generar conceptos como los Gravitones Financieros 

de los cuales se trata en este libro. 

Todo esto será muy benéfico para el emprendimiento 

empresarial en relación a la construcción inteligente de 

espacios en los cuales la recreación, la lúdica en las 

compras, el respeto por el medio ambiente y el buen 

gusto; conecten emociones con nuevos estilos de vida. 
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Ya sabemos en relación a este asunto en particular, que 

las investigaciones sobre comportamientos económicos 

específicos sobre la motivaciones que originan la 

mayoría de las compras en nuestro mundo global, 

tienen más sentido, si se las estudia no como 

conductas económicas que buscan satisfactores de 

necesidades únicamente; sino mejor, como patrones de 

comportamiento social, que están redefiniendo los 

estilos de vida de las personas, adaptándolos a la 

conectividad 

informativa de 

este siglo. 

Este fenómeno 

social que 

apenas se está 

estudiando, 

plantea un 

enfoque 

holístico en la interpretación de la supervivencia 

humana en relación al consumo, en virtud a una 

plasticidad cerebral que hace apenas unas décadas no 

existía.   

Observando lo que está ocurriendo en el comercio 

minorista, relacionado con la industria de tecnologías 

de consumo masivo; la aparición de tiendas que antes 

no existían, plantean nuevos escenarios para las 

compras que inducen a muchos almacenes, tiendas, 
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spa, gimnasios, restaurantes e incluso distritos 

comerciales especializados, a rediseñar sus formatos 

tradicionales para darles un contexto apropiado, de 

acuerdo con esta nueva realidad. El comercio se adapta 

a los nuevos tiempos y el consumidor termina 

involucrado también es estos aconteceres.  

Al final del texto, se citan los nombres de destacados 

científicos incluyendo algunas mujeres muy brillantes 

(además de muy guapas lo cual embellece la ciencia, 

que ya era hora), cuyos trabajos y conclusiones nos 

han servido de gran manera. De estas distinguidas 

personalidades del mundo científico; se han estudiado 

también entrevistas realizadas por el gran divulgador y 

pensador europeo Eduardo Punset, en su excelente 

programa de la televisión española Redes del cual 

particularmente soy un seguidor. 

Las imágenes de los centros comerciales en diversas 

partes del planeta como Dubái, Sevilla, distrito 

comercial de Tokio y demás, fueron tomadas del 

Internet y otras son propias.  
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 CAMPO MORFICO COMERCIAL 

 

“Los hombres se distinguen menos por sus 

cualidades naturales que por la cultura que ellos 

mismos se proporcionan. Los únicos que no 

cambian son los sabios de primer orden y los 

completamente idiotas” 

Confucio 

 

Cuando un negocio detallista se transforma en una 

empresa inteligente creando una marca que resuena en 

una superficie de ventas y genera una singularidad 

comercial, dicha empresa ha construido un Campo 

Mórfico Comercial. La consecuencia final de este 

proceso empresarial, es la acumulación de valores que 

se pueden agrupar, 

unificar e 

identificar, en un 

indicador con el cual 

se proporciona un 

estimado comercial 

a la empresa.  

Dicho parámetro de 

medición, se 
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adiciona a cualquier otro método de valoración 

comercial para establecer el precio real de una 

empresa, porque al crear un Campo Mórfico 

Comercial, los volúmenes de ventas se elevan por 

encima del promedio de la industria a la cual 

pertenezca la empresa detallista que lo construyó y 

esto hace que el precio de mercado de la misma, 

también se incremente por la eficiencia y sostenimiento 

de esa estrategia comercial.  

El Campo Mórfico Comercial es el alma de una 

empresa que corresponde a un emprendimiento 

natural, genuino, debidamente activado y conectado, 

para la expansión de la abundancia que está implícita 

en los recursos económicos. Como método de medición 

de la gestión empresarial y de valoración del precio de 

mercado de una empresa minorista, el Campo Mórfico 

Comercial expresa la simetría, simplicidad y belleza de 

una organización empresarial que atrapa sensaciones 

dentro de una superficie de ventas.                                                                                                                                                                                                   

Si se trata de una empresa industrial, su Campo 

Mórfico Comercial corresponde a la estructuración 

inteligente de un sistema nervioso comercial que tiene 

que generar la sinergia suficiente que empuje hacia 

afuera la eficiencia productiva, tecnológica y de 

logística de empaque, diseño, presentación, 

manipulación, almacenamiento, transportación, 

mercadotecnia y garantías. El Campo Mórfico 

THE DUBAI MALL 
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Comercial caracteriza a una organización empresarial 

de ventas detallistas, considerando el formato de 

negocio, como una ecuación en la cual el valor 

comercial de una empresa, es una función F(x) que 

representa la gestión sinérgica de una empresa 

inteligente (E), sumada a los resultados de su 

superficie de ventas (S).  

F(x) = E + S                           

La valoración comercial de una empresa de cierto nivel 

o tamaño es algo que suele resultar muy complicado, 

porque hay muchas variables que se tienen que 

considerar y a las cuales hay que asignarles además, 

valores ajustados a la realidad comercial económica y 

financiera, incluso haciendo proyecciones en el tiempo. 

El Campo Mórfico Comercial en el caso de las 

empresas detallistas, además de ser un propósito 

empresarial que permite medir el impacto del 

emprendimiento genuino en la creación de riqueza, es 

una metodología que puede simplificar, ampliar o 

complementar el panorama de cálculo de los métodos 

de valoración. Pero también, es un modelo de negocio 

que crea una singularidad comercial.   

Usando el sentido común, lo que en realidad logra un 

consenso en los métodos de medición del valor 

comercial de una empresa, es su capacidad de generar 

riqueza. Esto se mide por la propiedad que tenga de ser 
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o no viable, lo que hace que sea razonable cuantificar y 

cualificar la potencialidad de sus recursos de crear 

valor. Los bienes físicos por sí mismos no hacen nada, 

ni los activos intelectuales, ni la fuerza de trabajo, ni 

los elementos legales, tecnológicos, de gestión 

empresarial, corporativos, o la salud financiera de una 

empresa. Lo que realmente cuenta para hacer una 

valoración justa es lo que se puede hacer con todo lo 

anterior.  

Para valorar todo 

esto, hay que 

cuestionar cual es el 

impacto del 

emprendimiento 

empresarial en la 

generación del valor 

global del negocio. 

Aquí el campo 

mórfico comercial hace su aparición para esclarecer 

este asunto, porque permite determinar, si se hacen los 

cálculos precisos, cual es la incidencia del mismo en la 

capacidad de seguir vendiendo en virtud a la 

resonancia de ventas de una marca que puede crear 

una singularidad comercial. Dicha distinción es lo 

que en realidad crea valor desde la potencialidad del 

emprendimiento empresarial para generar riqueza por 

su capacidad de expandir la abundancia.  
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Las técnicas de valoración de empresas como el 

método de múltiplos, (recomendada en algunos casos 

para negocios con al menos una década), los 

descuentos de flujos de caja (para casos contrarios, 

empresas jóvenes), método patrimonial y de 

comparación; son todos muy importantes por su gran 

utilidad según los expertos. Sin embargo, los factores 

invisibles de las empresas que son casi siempre los que 

en realidad debieran contar, son aquellos que suelen 

ser muy difíciles de calcular. Una solución medible en 

las empresas detallistas es el CMC.  

En la función de valor comercial denominada F(x) que 

es la variable dependiente, se mide el volumen de 

ventas 

considerando que 

los puntos de 

ventas son 

campos en los 

cuales la 

empresa 

desarrolla sus 

estrategias y por 

tanto, se tienen que incluir como variables 

independientes en la expresión matemática. Lo que 

sucede al interior de un establecimiento comercial, es el 

resultado de lo que hace la empresa. 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

14 

 

  

Las ventas son la vida de la empresa, estas 

corresponden en un mercado determinado a eventos 

probabilísticos. No obstante, dejan de serlo por el 

impacto del emprendimiento activado y sinérgico, que 

hace las conexiones adecuadas logrando en virtud a su 

poder intrínseco, la decodificación de la abundancia 

implícita en los todos los recursos para expandirla en 

forma de riqueza económica. Para lograr esto, requiere 

de un campo que sirva de vehículo para conseguir 

entrelazamientos cuánticos de información desde 

funciones cerebrales, que percibimos como intercambio 

entre oferta en nuestro mundo exterior.  

Se entiende por emprendimiento activado, la capacidad 

de integrar los conocimientos, las intenciones, la 

intuición, las habilidades empresariales, pasión, 

perseverancia y demás atributos requeridos para lograr 

objetivos viables.  

Una empresa inteligente, es una unidad económica de 

ventas minoristas en la cual se ha creado una Marca 

propia que genera una Resonancia de ventas con tal 

intensidad, que forma una Singularidad comercial. 

Para hacer esto, dicha empresa debe gestionar una 

serie armoniosa de labores sinérgicas con las cuales 

consigue una ventaja competitiva, que la posiciona en 

un mercado específico.  

GINZA, TOKIO 
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Es una organización que obtiene una competencia 

distintiva, una diferenciación. Crea un campo mórfico 

comercial que  dinamiza el formato. 

En estas empresas, se ha activado el emprendimiento 

biosocial de manera profesional, guiando sus decisiones 

con conocimientos técnicos y/o científicos. La empresa 

detallista inteligente planea estratégicamente sus 

movimientos y sus recursos y por tanto, mantiene un 

nivel de consciencia superior a las demás de su 

especie.   

La superficie de ventas, es una estructura física en la 

cual el merchandising visual, de seducción y de gestión, 

se unen para crear ambientes lúdicos y magnéticos, en 

los cuales, el dolor inconsciente de pagar de los 

compradores se disuelve entre la satisfacción de sus 

necesidades de consumo directo, pero reafirmando o 

reforzando  sus estilos de vida, clase social, etnia, 

cultura, costumbres, hábitos, adiciones y la complicidad 

del inconsciente con las emociones.  

La superficie de ventas es también una ecuación. Para 

darle valor a sus variables del lado derecho, las 

independientes, se requiere de un mecanismo de 

medición de la eficiencia laboral frente a un estándar 

predeterminado. Para esto, ya existen los medios y las 

metodologías apropiadas. (Ver Balanced ScoreCard, los 
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KPI o el Piloto Automático, del libro Gerencia 

Estratégica Detallista) 

SV = MV + MS + MG  

Cuando los consumidores adquieren bienes o servicios, 

en la transacción esperan  valores agregados que sean 

muy representativos en sus niveles de satisfacción, de 

manera que el valor de uso de la mercancía o del 

servicio comprado, represente algo más que el precio 

pagado. En 

dimensiones 

profundas del 

comportamiento 

económico 

humano, las 

compras son 

conductas 

comerciales en las 

cuales se 

adquieren paquetes informativos que el inconsciente 

predice o estimula no tanto para satisfacer una 

demanda de algo, sino mejor, para reforzar un patrón 

de conducta inconsciente que hace sentir al ego o al yo, 

que todo está funcionando de acuerdo a determinados 

deseos. La superficie de ventas que interprete esto de 

forma adecuada, tiene las condiciones propicias para 

crear un campo.  
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Al comprar mercancías tecnológicas en las cuales los 

beneficios cada vez son más eficientes, (gracias a la 

nanotecnología), integrando varios servicios en un solo 

dispositivo, por ejemplo, como en el caso de los 

teléfonos inteligentes, computadoras personales, 

tabletas electrónicas, autos, juegos, nanoimplantes, 

televisores, electrodomésticos, entre muchos otros; el 

proceso cognitivo, de sensaciones y de almacenamiento 

de la información, está creando una nueva plasticidad 

cerebral tanto en los consumidores como en el 

emprendimiento empresarial. Los formatos de ventas al 

detal consideradas como tradicionales (hoteles, 

restaurantes, supermercados, tiendas, resorts, 

almacenes, spa), se verán afectados directamente por 

una cultura de consumo que apenas se está 

estudiando. Para estos compradores que hoy son niñas 

y niños, se requiere de la activación de un 

emprendimiento empresarial de vanguardia. 

 

El CMC también se interpreta haciendo una analogía 

con las ciencias biológicas, como una membrana 

plasmática, ya que así como en los organismos vivos 

Las compras son estados 
emocionales. Esto debe ser 
bien interpretado por la 
empresa inteligente, que 
construya el CMC 
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dicha membrana tiene unas 

funciones muy precisas para 

la existencia de las células; en 

las empresas detallistas que 

crean este otro tipo de 

recubrimiento que hemos denominado CMC y que tiene 

como función primordial atraer compradores; este 

también como en las células que son muy inteligentes, 

emite y absorbe paquetes de información y de energía. 

La explicación de este singular suceso en las ventas 

detallistas que estamos planteando con este también 

innovador modelo, aunque ya se tratado en los libros 

anteriores, se vuelve a exponer en el titulo siguiente de 

este libro, para su mayor comprensión, si es que aun 

persisten algunas dudas sobre su enorme importancia y 

funcionamiento, en las condiciones del comercial actual. 

Si la empresa y su punto de ventas son como una 

célula, es decir, que representan una unidad viva 

mediante un formato comercial, entonces el CMC es su 

membrana plasmática. 

Dichos paquetes de información están representados 

por mercancías, servicios y dinero que circulan, entran 

y salen del establecimiento comercial. En las células, 

son las membranas las que protegen la misma, las 

rodean, limitan y le dan forma contribuyendo a 

mantener el equilibro entre el interior y el exterior. La 

PUERTO VENECIA, ZARAGOZA 
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membrana plasmática regula la entrada y salida de 

muchas sustancias a la célula. En los formatos 

detallistas que crean campos sucede algo similar.  Es lo 

que hace a una empresa 

diferente de otras en 

cualquier tipología. El CMC 

es la extensión de los 

propósitos comerciales más 

allá del acto mercantil en un 

lugar del espacio-tiempo. Es 

allí donde se hacen concretos 

los datos y los eventos probabilísticos que son las 

ventas. Es el teatro en el cual se mueven las 

estrategias y se hace visible lo que proviene de lo 

invisible.  

Vender es el acto por el cual una plasticidad cerebral 

muy específica, sostiene en la dimensión 

espaciotemporal, una intención empresarial que a su 

vez, procede del emprendimiento natural, biosocial, 

que hace expandir la abundancia en la forma de riqueza 

económica. Vender es un evento probabilístico que 

toma valores en el CMC.  

El CMC es en la práctica, una estructura dinámica de 

ventas en la cual los diseños, las formas, los espacios, 

las geografías comerciales y los ambientes, conectan 

todos los sentidos humanos para las compras, pero 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

20 

 

  

ante todo, los más misteriosos deseos e impulsos 

inconscientes que generan sensaciones de vida.  

Las estrategias empresariales para vender y 

posicionarse con una participación rentable en el 

mercado, las decisiones financieras, corporativas y 

administrativas, hacen que la dotación genuina del 

emprendimiento se despliegue por una cartografía 

comercial para lograr su objetivo de manera natural, 

certera, serena, triunfadora. Sin competir con nada, ni 

nadie. De manera holística. Total.  

En este caso, las personas emprendedoras, sus equipos 

de trabajo y los establecimientos comerciales, son el 

sujeto activo de algo mucho más activo que ellas 

mismas. Para construir en CMC se requiere de 

conocimientos, saberes, entrenamiento y gestiones 

conscientes, basadas en conocimientos profundos sobre 

nuestra misma naturaleza social. 

La empresa inteligente también se puede expresar en 

una igualdad de factores en la cual se sintetiza la 

energía emprendedora. Su ecuación corresponde a la 

suma de los capitales requeridos para su formación, es 

decir, del capital intelectual (humano y estructural) con 

el capital financiero o económico, compuesto por los 

activos de la empresa. 

EI = CI + CEF                      CI = CH + CEs 
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Las neurociencias abren un camino muy importante en 

el estudio de la conducta económica de la humanidad, 

para entender mejor su desarrollo evolutivo. El  estudio 

del emprendimiento como dotación biosocial recién 

comienza. No obstante, al interpretar dicho 

emprendimiento utilizando conocimientos científicos, 

hemos logrado confeccionar un modelo de negocio con 

su respectivo CMC para cualquier empresa detallista, 

en el cual el cliente, el consumidor o el comprador, es 

el agente que dinamiza dicho campo ya que este, es la 

expresión no física de un establecimiento que si es 

físico, en el que se conecta el emprendimiento 

empresarial con el consumo masivo. 

Este consumo a su vez, responde a conductas, 

impulsos, actuaciones y pensamientos que provienen 

del cerebro humano, y que son motivados, 

condicionados e incluso manipulados por en el 

emprendimiento biosocial. El consumo es un acto 

El punto de ventas 
con CMC se 
distingue porque 
no solo atrae 
clientes, sino que 
induce a la compra 
con sutileza y 
elegancia, como 
debe ser.  
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deliberativo pero obligatorio por medio del cual se 

repone la energía para mantener el ciclo vital.  

El emprendimiento empresarial, al explotar los recursos 

necesarios para la vida, (incluyendo la energía del 

trabajo humano), hace que la abundancia de estos 

recursos vitales se pueda expandir en la forma de 

riqueza económica. Esto sucede para que sobrevivan 

las sociedades que a su vez están hechas de 

consumidores. De clientes.  

Por matemáticas, física, biología y otras ciencias 

naturales, sabemos que existen sistemas dinámicos 

que son muy sensibles a las variaciones en las 

condiciones iniciales, aun cuando sus comportamientos 

sticos. Una mutación genética, por 

ejemplo, demuestra lo que sucede con una alteración 

molecular, es decir, con un cambio o manipulación a 

escala muy pequeña de un organismo.  

Aplicando esta deducción al CMC creado por una 

empresa inteligente en un mercado, podemos asegurar 

que como todos somos consumidores en el holograma 

de la vida, las decisiones empresariales determinan no 

solo el desarrollo y el futuro del negocio, sino que 

además, provocan cambios profundos en relación a la 

conducta económica. Por esto, si se construye un CMC 

como función progresiva de una Marca con Resonancia 

de Ventas. Se crea una Singularidad Comercial que es 
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la identificación de una empresa inteligente que ha 

logrado diferenciarse en un mercado específico. 

El desarrollo del comercio, hace que se produzcan 

cambios en los formatos de negocio conforme se 

modifican las 

condiciones objetivas 

de los mercados. Por 

eso, un 

establecimiento de 

comercio tiene que 

crear su propio 

campo mórfico 

comercial, porque 

las características del mercado actual, exigen más 

presencia o incorporación de valores agregados para 

atraer compradores cada vez más informados y con 

una gran variedad de opciones para escoger.   

El comportamiento inteligente de una empresa se 

puede predecir si conocemos dos variables: 1) La 

fuerza apasionada del emprendimiento y 2) El grado de 

conocimiento en el negocio. Si estos dos factores se 

unen, ya tenemos las bases para construir una 

empresa inteligente. Luego, se diseña y se hace 

funcionar una superficie que tenga la atracción de un 

magneto comercial en el cual se expongan los atributos 

de una marca propia, que respalda lo que ahí se ofrece. 

Si este último evento tiene resonancia de ventas, se 
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crea una Singularidad comercial, que se encarga del 

resto de la operación y ahí tenemos una empresa que 

tiene distinción, personalidad, alma.  

El Campo Mórfico Comercial es un seductor fractal 

que funciona como magneto o un imán comercial, 

porque contiene la fuerza de atracción que une las 

intenciones empresariales genuinas con el poder de 

compra de los consumidores. Es un formato que 

contiene una membrana comercial que atrae, que 

cautiva, que hipnotiza, que alucina. Se construye con 

base en estrategias inteligentes que parten del 

emprendimiento biosocial y se nutren de conocimientos 

técnicos y/o científicos para conectar estados 

emocionales de los compradores. Cada supermercado, 

tienda, spa, almacén, centro comercial, resort, tiene 

que construir su propio CMD. No hay un molde para 

todos. Cada campo es muy diferente por más que se 

parezcan en la superficie. Por eso, no todos los puntos 

de ventas de una misma empresa venden lo mismo en 

un periodo de tiempo determinado. 

En cuanto al diseño de las superficies de ventas, así 

como de la imagen corporativa de la empresa, 

recordamos que en todo diseño se tienen en cuenta 

cuatro componentes: Lo conceptual, lo visual, lo 

relacional y lo práctico.  
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Son elementos conceptuales aquellos que no son 

visibles: El punto, la línea, el plano y el volumen. 

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, 

adquieren forma. La geometría áurea y la fractal son 

herramientas que deben utilizarse en el diseño de 

puntos de ventas. 

Estos conceptos son determinantes en la construcción 

del CMD porque integran el fundamento de nuestra 

definición de Neuroeconomia Empresarial, en la cual 

lo holístico consiste en reconocer que vivimos en un 

holograma de múltiples universos, en donde nuestro 

cerebro es lo que decide, anticipa, predice, conduce y 

se alía con el corazón para guiarnos por la vida 

empresarial, cuando reconoce que existe 

emprendimiento genuino. Este nuevo paradigma de la 

cultura empresarial será de la mayor importancia, para 

comprender no solo la real naturaleza de esa 

maravillosa dotación biosocial, sino de su capacidad de 

crear campos comerciales. 

                                                                                      

 

Nuevas alternativas 

para las compras de 

aparatos y dispositivos 

tecnológicos, estimulan 

la creatividad en 

merchandising. 
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El cerebro es una interface entre el mundo interno y el 

externo, entre lo muy pequeño y lo muy grande en los 

espacios de nuestra existencia vital. Es un órgano 

formidable y misterioso, que tiene más atributos y 

poderes de los que imaginamos.  

Es lo que crea lo que llamamos realidad objetiva. 

Consciencia. Interactúa conectándolo todo en 

infinitesimales fracciones de tiempo. Es el vehículo del 

entrelazamiento cuántico que hace que la abundancia 

no sea un 

concepto, sino 

algo real en el 

emprendimiento 

empresarial.  

Por eso es que el 

CMC es la mejor 

manera de 

comprender que 

lo que se consume incluyendo los sonidos, los colores, 

los olores, los sabores, sentimientos, las emociones y 

todo lo que constituye una experiencia de vida, son 

paquetes de información encriptados en fotones de 

energía. Porque somos eso. Extraordinaria abundancia 

de luz. Emitimos y absorbemos.    

Se puede expresar en una fórmula, las variables que 

componen el CMC así:    
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CMC = F (x) = (MV+MA+ MG) + I + P + S 
 

Si   MV+MA+MG = SV  

 
CMC = F(x) = SV + I + P + S 

 

Si      I+P+S = Capital Intelectual 

 
CMC = SV + CI 

  

De esta manera, el campo mórfico comercial no 

incluye los demás activos de la empresa. Solamente 

expresa, el efecto del emprendimiento activado y 

capacitado en la superficie de ventas. La variable que 

mide el efecto de la innovación en las ventas de la 

empresa, incluye el valor de la marca y todos aquellos 

beneficios derivados de patentes, franquicias, derechos 

de autor, contratos y similares.  

 

X = Valor monetario de la vibración del CMC en un 

período determinado 

MV = Merchandising visual que se aplica 

profesionalmente a los puntos de ventas 

MA = Merchandising de Animación que incluye lúdica, 

motivación, seducción, sensaciones que se producen 

mediantes olores, luz, sonidos, ambientes naturales. 

MG = Merchandising de Gestión vendedora que atrapa 

compradores 

I = Innovación 
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P = Posicionamiento  

S = Servicios de alta calidad   

 

Para medir el Posicionamiento conseguido por una 

marca, se pueden utilizar los métodos elaborados por 

expertos como por ejemplo, la matriz de la agencia 

Young & Rubicam “Brand Asset Valuator” (BAV) entre 

otros. 

 

                                                                          

 

MATRIZ DE MEDICION DE NIVELES DE 

MERCHANDISING PARA  SUPERFICIES DE VENTAS 

CON CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV (ALTO, MEDIO, BAJO) 

MA (BAJO, MEDIO, ALTO) 

MG (BAJO, MEDIO, ALTO) 
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Para hacerse una idea 

sobre la mezcla de 

merchandising que se 

puede hacer en un punto 

de ventas, y su 

intensidad (baja, media, 

alta); en esta gráfica, 

podemos ubicar los 

diferentes escenarios en 

los cuales se encuentran los puntos de ventas en 

relación a la capacidad que tienen sus Merchandising 

visual, de animación y de gestión; de hacer vibrar esas 

superficies, para que la marca resuene y genere una 

singularidad comercial. Las habilidades y los 

conocimientos que se requieren para lograr escenarios 

de alto rendimiento, están descritos en los libros de 

esta serie. 

En ellos, hay toda una  sustentación teórica sobre los 

aditamentos que necesita el nuevo emprendimiento 

para desarrollar este innovador modelo comercial para 

el negocio detallista, que denominamos CMC. Toda esta 

información, está relatada en dicha serie de libros 

GEPECEN® ofrecidos en www.mac-institute.com para 

ser descargados electrónicamente. También hay 

información adicional relacionada con estos temas, en 

el magazine electrónico de la misma organización 

www.mac-gazine.com  

http://www.mac-institute.com/
http://www.mac-gazine.com/
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Para los propósitos de comprensión de los temas 

tratados en este libro en particular, conviene hacer las 

definiciones respectivas siguientes: 

EMPRESA INTELIGENTE 

Es aquella que logra conectar el emprendimiento 

genuino a un mercado sin competir con nada ni con 

nadie, porque sus intenciones se fortalecen en los 

resultados del conocimiento unido a las estrategias, 

motivando y excitando las emociones de compra de 

sus clientes. Es aquella que vive intensamente sus 

propias satisfacciones cuando logra conectar una oferta 

a una demanda. Es una célula económica rentable, 

singular y sostenible en el tiempo, que crea su propia 

membrana comercial mediante un campo de ventas 

que agrega valores por la incorporación del 

conocimiento profesional a las intuiciones 

empresariales. Una empresa inteligente es aquella que 

centra su atención en el ensamblaje armonioso de sus 

recursos físicos e intelectuales con la gestión 

empresarial. Es la que logra sinergia muy vendedora 

por la excelente conectividad de los siguientes 

dominios: 

 Plan de negocio   

 Capacitación actualizada (personas y 

tecnologías) 
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 Marca propia (Innovación, Singularidad 

Comercial, Ventaja Competitiva)   

 Planificación Estratégica 

 

La metodología gerencial creada por MAC INSTITUTE 

para hacer empresas inteligentes, agrupa una serie de 

actividades estratégicas y sistemáticas para lograr unos 

objetivos que tienen que estar conectados a la energía 

impulsora del emprendimiento. Este último, es el que 

hace posible la decodificación de patrones informativos 

que existen en los recursos, para poder expandirlos en 

la forma de riqueza económica, con la cual sobreviven 

las sociedades.  

El modelo de empresa inteligente para negocios 

detallistas está propuesto con base en descubrimientos 

científicos tomados especialmente de las Neurociencias, 

y describe la capacidad emprendedora activada 

adecuadamente, de hacer las conexiones propicias para 

expandir la abundancia de los recursos. Este tipo de 

empresas, para interactuar con los consumidores de 

mejor manera; desarrolla una innovación de diseño en 

su superficie de ventas, mediante una geometría 

basada en planimetrías que impliquen en su dinámica 

interna, el magnetismo comercial que atrae 

compradores, creando su propia marca y fijando una 

singularidad en el comercio.   
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RESONANCIA DE VENTAS 

 

La resonancia de ventas es la amplitud de los eventos 

probabilísticos que surgen de la excitación de un 

Campo Mórfico Comercial. Resonancia de Ventas es 

la brecha que existe entre las ventas de dos empresas 

similares. Son las que superan los promedios de la 

industria. Estas ventas, las que se dan por resonancia, 

se realizan porque las estrategias y los recursos 

utilizados para lograrlas, se fundamentan en el 

enfoque y la 

atención 

empresarial con 

un propósito 

profundo.  

 

La Resonancia de 

Ventas es la 

vibración de 

energías sinérgicas dentro de la empresa, que se 

adhieren a los pronósticos, proyecciones o 

presupuestos de las mismas, haciendo que al final de 

un periodo contable determinado, superen las cifras 

esperadas. El motor impulsor de esta metodología es el 

emprendimiento genuino activado que debe liderar las 

acciones laborales que crean una marca propia.    

Hay resonancia de ventas cuando las acciones 

estratégicas de la empresa inteligente consiguen que 
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los pronósticos, proyecciones o presupuestos de ventas 

que son probabilidades, se conviertan en hechos 

medibles o contables por encima del umbral calculado. 

Esto sucede por la interferencia de la marca en el 

presupuesto de los consumidores. 

  

La resonancia de 

ventas está 

directamente 

relacionada con 

procesos 

cognitivos, 

sentimentales, 

emocionales, de excitación de memorias y demás 

mecanismos psíquicos que generan conductas o 

reacciones económicas de los compradores o 

consumidores, ya que estos también procesan 

sustancias excitadoras o inhibidoras en el momento de 

tomar decisiones, (la mayoría de las cuales son 

inconscientes), que comprometen sus ingresos. Al 

entrar al CMC de una superficie de ventas, el sistema 

de recompensa de su cerebro entra en funcionamiento 

y su percepción lúdica, sus sentimientos de placer o 

miedo a perder también se activan.  

Por ejemplo, en el denominado núcleo acumbens 

(grupo neuronal), se estimula la producción del 

neurotransmisor GABA que se relaciona con la risa, la 

recompensa, el placer, la adicción y el miedo. A su vez, 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

34 

 

  

en el córtex insular se activa el disgusto y si eso ocurre 

dentro del punto de ventas no habrá compras. Por otro 

lado, en la amígdala se genera el pánico inconsciente a 

perder o ganar, a realizar inversiones arriesgadas. 

Si el CMC es creado como consecuencia de una serie de 

acciones empresariales inteligentes, estudiadas, 

acompañadas de conocimientos profesionales y 

adaptadas a los tiempos; las conexiones entre las 

intenciones empresariales y las de los compradores se 

sintonizan en una biomasa de mutuo beneficio y en 

consecuencia, se crea una unidad comercial de tipo 

holístico en la cual al final todos resultan favorecidos y 

el emprendimiento logra su propósito social. 

El modelo de Campo Mórfico Comercial no solo es 

una manera de lograr mayor rentabilidad en la 

utilización de recursos empresariales para hacer 

funcionar un punto de ventas o un establecimiento 

comercial. Es además, una práctica empresarial que se 

debe poner de manifiesto frente a los consumidores 

actuales y los que estarán comprando bienes y 

servicios en las próximas décadas; para proporcionarles 

realmente lo que quieren, gustan, prefieren o desean, 

desde lo más profundo de su inconsciente. 

Este modelo plantea como se ha repetido muchas veces 

en estos libros, que la mejor alternativa para conseguir 

ventas de buen volumen y la distinción de una marca 
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popular; es la de construir un campo que genere esa 

resonancia de ventas en virtud a la sinergia conseguida 

al interior de la empresa y una gran consistencia en las 

conexiones para atraer compradores con la mayor 

frecuencia posible. En un negocio como el detallista que 

es tremendamente 

competitivo, la creación del 

campo es lo mejor que le 

puede suceder al 

emprendimiento natural y 

genuino.  

En la construcción de un 

CMC se incluye al consumidor porque es el agente 

activo en el proceso comercial que sucede dentro de las 

superficies de ventas y por tanto, este debe ser 

estudiado a fondo en relación a su conducta de 

consumo, a fin de conocer respetando su intimidad 

psíquica, lo que en realidad conforma su entorno vital 

no solo en función de su sobrevivencia gastando su 

ingreso en la compra de bienes y servicios de primera 

necesidad; sino observando y analizando otras 

motivaciones relacionadas con su cultura, personalidad, 

estilo de vida, clase social, creencias, ideologías y 

demás factores que influyen en sus decisiones de 

compra.                                                  
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FACTORES NEUROLOGICOS Y HOLISTICOS DEL 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  

  

“La gran empresa del futuro depende de cómo se 

actúa en la del presente, gestionando emociones 

y memorias que crean campos comerciales”                                        

El autor            

                 

El vertiginoso avance de las investigaciones científicas 

enfocadas en neurociencias al descubrimiento de 

funciones cerebrales responsables de nuestras 

percepciones sobre lo que interpretamos como realidad, 

tienen una incidencia directa en el estudio de 

emprendimiento empresarial. Gracias a la aplicación de 

nanotecnologías para construir equipos sofisticados 

como las resonancias magnéticas y las tomografías por 

emisión de positrones, por ejemplo, se puede auscultar 

el cerebro sin invadirlo y observar la actividad neuronal 

por regiones, con lo cual incluso es posible, levantar 

mapas cerebrales y recrear geometrías fractales, que 

surgen de las conexiones sinápticas entre redes 

neuronales.  

Los siguientes títulos, apoyan la comprensión sobre el 

funcionamiento de algunos recursos cerebrales 
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involucrados directamente en la activación del 

emprendimiento empresarial, que como se ha 

explicado, es de naturaleza biosocial y por tanto, 

incluye conductas humanas muy específicas conectadas 

con la expansión de la abundancia que existe en los 

recursos, con los cuales se sostiene la vida evolutiva de 

las sociedades que los consumen. 

El emprendimiento como una dotación biosocial y su 

capacidad de crear campos comerciales, es holístico, 

como se explica enseguida. No se trata de una 

molécula aislada, o de un 

neurotransmisor 

específico; sino mejor, de 

un patrón hol

sutiles vibraciones 

cerebrales que tiene su 

propia estructura 

geométrica y como un mapa, se podrá cartografiar. Las 

conexiones del emprendimiento natural y biológico 

también se amplían desde el cerebro, 

, con mezclas de sustancias 

químicas del sistema endocrino y de esta manera la 

comunicación entre pensamientos emprendedores, 

siguen una línea muy profunda fundamentada en 

intenciones comerciales

, campos y 

cargas eléctricas. 
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El cerebro emprendedor funciona como una estructura 

dinámica que hace las más diversas conexiones para 

que las intenciones empresariales sirvan de vehículo 

que impulsa la generación de valor acumulable. Esto 

crea riqueza y con ella se experimenta la expansión de 

la abundancia que esta incubada en los recursos que se 

explotan, para el sostenimiento evolutivo de la vida 

social.      

Los factores neuronales que perfilan el emprendimiento 

de empresas inteligentes todavía están por conocerse, 

en tanto que el cerebro humano aún es un gran 

misterio. Hasta ahora, no tenemos información sobre 

ningún estudio en este sentido. De hecho, en nuestro 

programa de formación empresarial bajo la plataforma 

de Neuroeconomía Empresarial; aclaramos que aun 

somos los pioneros en estas investigaciones y que 

carecemos de equipos de alta tecnología y de 

metodologías para auscultar el cerebro de personas 

emprendedoras, para investigar semejante cuestión tan 

compleja, seria e importante. Estamos seguros que con 

esta labor de divulgación científica que apenas 

comienza, muchas organizaciones nos uniremos para 

obtener los recursos necesarios y continuar la 

exploración del emprendimiento desde las 

neurociencias.  

Nuestra labor por lo pronto, es de carácter empírica y 

nos sostenemos en deducciones sobre investigaciones 
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similares. No obstante, estamos totalmente seguros de 

la certeza contenida en las conclusiones que estamos 

presentando, porque corresponden a reflexiones 

basadas en hechos comprobados. Nuestras 

indagaciones sobre este asunto han tenido todo el rigor 

de una investigación científica. Con estas previas 

anotaciones, proseguimos con nuestra exposición sobre 

las bases no solo neuronales del emprendimiento, sino 

ante todo, con su característica fundamental de hacer 

conexiones, decodificar información, interactuar con el 

medio y de lograr la expansión de la que hemos 

también 

tratado, lo 

cual 

constituye el 

carácter 

holístico de 

esa dotación 

biosocial. También se ha aclarado en toda esta serie de 

libros, que el emprendimiento, con toda seguridad, 

aunque se activa desde redes neuronales que crean con 

el tiempo una plasticidad específica; no está alojado 

totalmente entre las circunvoluciones de ese maravillo 

órgano biosocial.  

El cerebro también ha evolucionado en virtud a su 

compromiso no solo de crear lo que conocemos hasta 

ahora como realidad, sino que además es el 

responsable de su propia evolución biológica en virtud 
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al intercambio de información, sustancias químicas, 

electromagnetismo y campos entre muchos sujetos de 

su misma especie. Lo que si podemos asegurar, es que 

para crear un CMC se requiere del refinamiento 

cognitivo del emprendimiento para poder conseguir los 

propósitos que encierra o comprende dicho campo; 

para que funcione como ese magneto que consigue 

disolver las emociones de las compras, con el dolor 

inconsciente de pagar por las mismas.  

Conviene recordar en este título, que insistimos en que 

el emprendimiento empresarial no está alojado en 

ninguna parte específica del cerebro, como tampoco lo 

están las emociones, los pensamientos, la creación 

artística o las memorias. Para la ciencia verdadera 

confiar en que existen regiones neuronales que 

albergan cualquiera de estas características del 

comportamiento humano, es un disparate. Lo que sí es 

serio y contundente, es que existe una relación directa, 

comprobable y que se puede estudiar; entre la creación 

de una geometría fractal desde redes neuronales 

interactuando con campos y biomoléculas, con campos 

de información que proceden del exterior y que están 

implícitos en los recursos empresariales.  

Sobre esta base biológica y holística es que sostenemos 

nuestras tesis sobre el emprendimiento empresarial 

como una dotación humana que interactúa en el 

holograma de la vida, en múltiples dimensiones de un 
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Multiverso en el cual se expresa también como una 

actividad de naturaleza biosocial. Con toda seguridad, 

existen factores de los que aun desconocemos sus 

mecanismos internos de funcionamiento y que 

corresponden a propiedades neuronales, pero estos son 

apenas algunos eventos del proceso de ensamblaje de 

todas las piezas y condiciones que se requieren para 

que el emprendimiento se active y actué en 

consecuencia. 

Para presentar un escenario confiable en el que se 

puedan observar todos los 

actores, escuchar la música, 

los cantos, los diálogos y 

comprender disfrutando de la 

obra que representa el 

emprendimiento; debemos 

aprender que esta dotación, 

corresponde a un nivel de consciencia local (con 

potencialidad expansiva, como es el universo en el que 

vibra esa consciencia), que se origina en una búsqueda 

o intencionalidad natural desde el ser humano, que 

inducida por factores externos; se conecta (cuando se 

activa adecuadamente), con una forma de consciencia 

holográmica que esta auto contenida en todo. Es decir, 

en el espacio y en todo lo que se puede crear en el 

mismo. En esa forma de consciencia del todo, están los 

recursos, su potencialidad de ser expandidos y quienes 

los necesitan para su supervivencia. 
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El emprendimiento empresarial parte del principio de la 

intencionalidad comercial y de pensamientos 

relacionados con esta, de forma tal que si ese propósito 

es consistente con algunos recursos cognitivos básicos; 

se abren frecuencias vibracionales en el holograma que 

contiene todo lo que percibimos directa o 

indirectamente.  

Estas frecuencias, sintonizan a su vez la capacidad de 

aprovechar recursos empresariales que están ya 

definidos en el emprendimiento de las personas (en su 

inconsciente), con las 

acciones respectivas que 

estas mismas realizan 

(conscientemente), para 

crear una empresa 

inteligente desde la cual se 

generen las demás 

sinergias para agregar 

valor. La información, los conocimientos o los saberes 

empíricos, luego se refinan con la participación de 

personas profesionales para darle orientación 

administrativa, sentido estratégico de comercialización 

ampliada hacia mercados bien identificados, imagen 

corporativa y rentabilidad a tales empresas. 

De lo anterior se puede inferir que el emprendimiento 

como conducta humana es un sistema y por tanto, se le 

puede representar, estudiar, pronosticar y entender 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

43 

 

  

como un conjunto de patrones de diversas actividades 

holísticas entre las cuales, podemos citar las 

neuronales, que podrían ser el conjunto (A), que al 

interactuar con otro conjunto (B), conformado por 

paquetes informativos que están en los recursos 

empresariales, conforman en conjunto (C). El elemento 

común a los conjuntos A y B es el concepto de valor 

(C). 

Este concepto de valor que es común a los dos 

primeros conjuntos, se funde en la creación de una 

empresa inteligente que le dé sentido y orientación a 

esa intersección, la cual a su vez, en cuanto esta 

formalizada, formateada, originando el campo mórfico 

comercial, por la sinergia de energías laborales, hace 

las conexiones propias, como ya se ha explicado en los 

libros precedentes a este. 

Hemos afirmado que el impulso emprendedor esta 

radicalmente compuesto de intenciones comerciales y 

estas representan la generación de valor. Si no fuera 

así, el emprendimiento empresarial no existiría. Por eso 

también hemos acordado en nuestras hipótesis 

iníciales, para la comprensión de esta dotación 

maravillosa, que si no existen sociedades de consumo, 

el emprendimiento como actividad social sobra.  

Usando la teoría de conjuntos, podemos afirmar que 

emprendimiento sin recursos que aprovechar, es como 
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la consciencia sin vida. Por tanto, un conjunto depende 

del otro, para crear un tercero. Como  en la 

intersección de conjuntos o en los enlaces covalentes 

de la química, se comparten elementos o electrones; 

para formar el subconjunto (C), o para formar otro 

elemento o sustancia; en nuestra analogía anterior, 

este nuevo evento, está compuesto por valores 

agregados.  

En este caso, lo que emprendimiento como sistema de 

conexiones holísticas 

hace es generar de valor. 

Como los estados de 

consciencia son los que 

construyen la realidad, en 

el emprendimiento estos 

estados motivados por la 

necesidad de agregar 

valor, producen saltos cuánticos como los asombrosos 

electrones, que pasan de una órbita o nivel de 

oscilación a otra, de un momento a otro. No de forma 

continua sino por saltos. Aparecen y desaparecen.  

De esta misma manera, por analogía, funcionan las 

emociones, la intuición y los pensamientos deliberativos 

del emprendimiento empresarial; de forma tal que 

haciendo conexiones, crean su idea de negocio, la 

imaginan, la memorizan y la guardan en campos 
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inconscientes desde donde brotan o saltan cuando 

determinadas condiciones del medio externo las alteran 

o estimulan. Cuando nos referimos a la no localidad 

fisiológica de la consciencia, así como del 

emprendimiento que es un producto de la misma; 

sabemos que esto corresponde a una parte de la 

ecuación porque en el tronco encefálico, hay una región 

que al ser deteriorada por enfermedad, accidente o 

lesión, las personas pierden la noción de consciencia de 

sí mismos (lo que llaman estados vegetativos). En tal 

sentido, sí existe al menos un sitio físico en el cual se le 

puede ubicar parcialmente. 

La génesis o el estudio de la 

consciencia es un asunto 

extremadamente complejo y 

no es en ninguna manera 

nuestro propósito. En todos 

los libros de esta serie, hemos citado a prestigiosos 

científicos que estudian este tema desde diversas 

ciencias. Hemos estudiado conclusiones de 

neurofisiólogos y matemáticos, candidatos todos a los 

premios nobel, como Edgar Penrose, y aun cuando hay 

sobrada evidencia de que la consciencia fluye por la 

activación a nivel del sistema reticular en el tronco del 

encéfalo, generando impulsos nerviosos que se 

transmiten a la corteza cerebral a través del tálamo y 

nos permitirá la experiencia consciente. Esta activación 

puede estar motivada por estímulos sensitivos y 
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sensoriales que originan impulsos en la propia corteza 

cerebral así como estímulos que pueden originarse en 

el cíngulo, el hipocampo, el hipotálamo y ganglios 

basales. También hemos leído las conclusiones de 

Rodolfo Llinas en relación a las oscilaciones que se 

producen por el dialogo entre neuronas, en una 

dinámica expansiva de barrido. No obstante el debate 

continúa. Lo que particularmente hemos extraído de 

tan profundas, serias y creativas conclusiones en 

relación al emprendimiento empresarial, ya lo hemos 

escrito. Con el fin de visualizar toda la argumentación 

anterior sobre estos aspectos 

principales del 

emprendimiento empresarial, 

sus causas y consecuencias 

desde una perspectiva 

holística; las siguientes dos 

gráficas ayudan a provocar 

ideas sobre ese singular panorama de la vida social, 

que es el comercio de bienes y servicios logrado por la 

capacidad emprendedora de mujeres y hombres en 

todo el planeta.   
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Gráfica uno 

CONEXIONES HOLOGRAMICAS DEL EMPRENDIMIENTO 

Modelo de Negocio

EMPRESA INTELIGENTE

CMC

MARCA

F=EI+SV

CICLO DEL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL

RECURSOS

Y FACTORES

PRODUCTIVOS

RESONANCIA DE VENTAS

SINGULARIDAD COMERCIAL

SINGULARIDAD MENTAL  

La trama completa de esta presentación la podemos 

presentar a través de los siguientes actos: 

1) Una singularidad mental como es el 

emprendimiento empresarial, se conecta a través 

de entrelazamientos cuánticos (como lo hacen 

algunos mamíferos, aves, insectos, peces, entre 

muchas otras formas de vida orgánica) con los 

recursos y factores productivos. 
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2) En el segundo acto, se genera una idea de 

negocio que debe establecer claramente un 

formato tal como lo propone la ecuación y 

seguidamente, se formula un modelo. 

3) En el tercer acto, se hace formalmente una 

empresa inteligente, que crea su propia marca y 

su campo mórfico comercial. 

4) Luego en este cuarto y último acto, se genera 

una resonancia de ventas, que conduce a una 

singularidad comercial y con esto se termina la 

presentación, que cierra con una simetría, que 

partió de una singularidad para crear otra.   

Queda entendido el carácter holístico de este modelo 

en el cual los consumidores están presentes desde el 

mismo momento en que se activa el emprendimiento 

empresarial. 

Gráfica dos 

INTERSECCION DE CONJUNTOS DEL EMPRENDIMIENTO 
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EMPRENDIMIENTO Y MEMORIAS 

 

“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir 

que hijos de nuestro pasado”  

Miguel de Unamuno 

 

“La red neuronal es la base de todo el 

conocimiento y de todas las memorias” 

Joaquim Fuster 

 

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico 

museo de formas inconstantes, ese montón de 

espejos rotos” 

Jorge Luis Borges 

 

 

La capacidad de nuestra memoria es enorme, en ella se 

pueden almacenar por ejemplo, millones de libros, 

centenares de videos, de rostros o miles de imágenes. 

Un resumen de este tema, nos introduce en el objetivo 

de este título. La memoria es un sistema neurológico 

muy complejo que aún está en investigación y existen 

varias clasificaciones de la misma. Tenemos memoria 

sensorial cuya duración es de menos de dos segundos y 

es inconsciente.  
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De corto plazo, que combina lo visual con lo auditivo 

con una duración que no excede los quince segundos y 

de largo plazo, que consiste en retener información por 

toda una vida. Se puede clasificar en A) Memoria 

procesal, que nos sirve para conducir un auto, por 

ejemplo. B) Memoria semántica, que almacena datos 

generales como una biblioteca y C) Memoria episódica, 

referida a los significados personales o biográficos. 

Hay muchos estudios algunos muy curiosos y otros 

bastante interesantes sobre la memoria, así como 

investigaciones realizadas en todos los continentes 

sobre esta formidable y hasta sorprendente cualidad 

cerebral.  

Algunos informes indican que incluso la memoria no 

solo tiene fundamento neuronal, sino que también en la 

formación de la mima intervienen unas células del 

sistema nervioso con forma de estrella, conocidas como 

astrocitos. Estas células controlan y regulan la 

comunicación entre neuronas. “El proceso se realiza 

mediante todo un trabajo en equipo que conduce a la 

"potenciación a largo plazo" (LTP), un proceso que está 

muy relacionado con la capacidad de recordar y 

aprender. En primer lugar, las neuronas liberan un 

neurotransmisor llamado acetilcolina, que provoca que 

en los astrocitos aumente la concentración de calcio. 

Como consecuencia, en ellos se libera otro 

http://www.muyinteresante.es/tag/neurotransmisor
http://www.muyinteresante.es/tag/calcio
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neurotransmisor llamado glutamato, que detecta las 

neuronas aledañas y en las que se produce la LTP” 

En los complejos y aun misteriosos sistemas, 

procedimientos y procesos cerebrales de las memorias, 

intervienen no solo estructuras fisiologías del mismo, 

sino que además, tienen que existir campos de 

información externos que se involucran en los 

recuerdos. Algunos órganos del cerebro como el 

hipocampo, la amígdala y el cortex prefrontal, son 

fundamentales en la dinámica biomolecular de cierto 

tipo de memorias; pero lo más 

seguro, es que como tampoco se la 

puede ubicar en un sitio 

determinado del encéfalo, si 

pensamos de manera holística, 

podemos concluir que la memoria 

no es un asunto solamente cerebral. 

Seguramente estudios más profundos nos darán algún 

día la razón. En nuestra posición intelectual y 

emocional sobre el emprendimiento empresarial, 

seguimos insistiendo en que para su funcionamiento 

hay que tomar en consideración paquetes de 

información en campos que están por todas partes. El 

asunto es de conexiones. 

  

fuente: www.muyinteresante.es 

http://www.muyinteresante.es/tag/glutamato
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En cuanto a las diversas manifestaciones de la memoria 

y su relación con el emprendimiento empresarial; 

podemos deducir que estas participan en la vida 

empresarial dependiendo de las circunstancias de 

contexto, es decir, de todas aquellas vivencias 

conscientes y episodios de la vida inconscientes, que 

son la génesis de esta dotación biosocial y la forma en 

que ésta se activa para crear empresas inteligentes. 

Para dilucidar este tema, tomemos por ejemplo el caso 

de la memoria declarativa, o explícita, que es uno de 

los dos tipos de memoria de largo plazo con la cual, se 

recuerdan de forma consciente, hechos específicos 

relacionados con datos cognitivos básicos para hacer 

transacciones comerciales, como sumar y restar.  

En cuanto a la antítesis de esta memoria, que es la no 

declarativa o procedimental, el asunto es diferente 

porque esta se relaciona con la evocación de recuerdos 

inconscientes, como las habilidades para hacer 

negocios o las destrezas para acumular valor o vender.  

Otra aplicación práctica de las memorias que se puede 

observar en las conductas empresariales, es la 

influencia de esa misma memoria declarativa, con 

relación a la toma de determinadas decisiones. Como 

ejemplo, sabemos que esta memoria, se divide en 

episódica (que almacena las experiencias personales 

específicas) y la semántica (que guarda información 
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sobre hechos). Leamos dos situaciones sobre este 

asunto: 

1) Decidir una nueva inversión con tranquilidad, 

porque en la experiencia acumulada en la 

dinámica empresarial, se conoce su rentabilidad.  

2) Procesando recordación que informa, basándose 

en los hechos, que las actividades comerciales 

exitosas, conducen a la expansión de la 

abundancia en forma de riqueza económica, con 

lo cual el sistema de recompensa del cerebro 

equilibra la energía positiva de las sensaciones y 

emociones triunfadoras de dicho sistema, con la 

negativa que se genera por la ansiedad que 

produce el asumir riesgos económicos. En este 

caso en particular, esta memoria relaciona lo 

cognitivo del concepto de valor, con la manera 

de agregarlo en las transacciones comerciales. 

Esta forma de memoria, puede corresponder a campos 

de información muy antiguos y arquetípicos, que Carl 

Gustav Jung denominó como inconsciente colectivo. En 

este libro, le damos una singular importancia a este 

tipo de cajón de los recuerdos que está en las 

profundidades de nuestra psique, porque nos permite 

pensar en el fenómeno expansivo de la información que 

hay en los recursos y que se explica más adelante. 
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En el estudio realizado por MAC INSTITUTE sobre el 

emprendimiento empresarial, se abrió un capitulo 

exploratorio relacionado con el análisis de las 

motivaciones personales y en este se concluye; que la 

mayoría de las personas entrevistadas en profundidad 

sobre la finalidad superior de su pasión por lo que 

hacen, está muy por encima del logro de ganancias. 

Para ellas, curiosamente, existe algo superior a las 

utilidades financieras, algo que les mueve más allá de 

la obtención como es obvio, de utilidades en sus 

empresas. Es algo inconsciente. La satisfacción 

obtenida por éxito 

comercial es una prioridad, 

pero existe una sensación 

profunda que subyace en el 

sistema de recompensa del 

cerebro y que se puede 

interpretar como el deseo 

de superar las metas conscientes del emprendimiento. 

Esta característica del inconsciente emprendedor de 

empresas obedece como es obvio a funciones 

cerebrales, pero tiene conexiones cuánticas con el 

medio o el entorno, lo cual explicaría la razón por la 

cual estas personas más allá del logro de ganancias y 

de escalar posiciones sociales y económicas, actúan con 

pasión devocional en virtud a impulsos que incluso la 

mayoría desconocen pero intuyen. Este fenómeno 

solamente se puede explicar si pensamos que el 
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cerebro cumple muchas funciones además de las que 

hasta ahora conocemos.     

Una deducción sobre este asunto, nos indica que la 

relación entre las diversas manifestaciones de las 

memorias (incluyendo la arquetípica), intervienen en la 

creación de empresas inteligentes, motivando o 

impulsando en el inconsciente humano, el 

emprendimiento que ya existe o está implícito en la red 

neuronal que se activa, se modifica y se enriquece con 

cada idea, pensamiento, emoción, intuición y ante 

todo; con las intenciones profundas. 

 

  

 

 

Esa interactividad de memorias, sería en un nivel 

profundo de la psiquis humana comprometida con el 

emprendimiento empresarial, lo que induce a las 

personas emprendedoras de manera genuina, 

inconsciente, sin mucha planeación, sin mucho estudio 

y sin muchos datos, en la génesis empresarial. Cuando 

la organización crece a ciertos niveles, ya se involucran 

factores culturales más refinados que tienen que ver 

con la educación, en entrenamiento profesional, la 

 

El uso de las memorias 
informa sobre lo que ha 
sido, para proyectar lo 
que puede ser en una 
empresa  
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capacitación de nivel superior y una experiencia amplia. 

Una mezcla de memorias podría ser el motor de 

arranque del emprendimiento. Su activación por 

la vía cognitiva, podría ser la mezcla de aditivos 

para maximizar su rendimiento. El emprendimiento 

empresarial como el artístico, el deportivo, el social o el 

político, son eminentemente emocionales. Son 

excitaciones físico-químicas muy poderosas que fijan 

posiciones geométricas en las redes neuronales. Con el 

tiempo y su activación efectiva, van creando la 

plasticidad cerebral apropiada para generar conductas o 

hábitos 

empresariales. Es 

una geometría 

fractal en 

movimiento que 

representa paquetes 

informativos, con los 

cuales se pueden crear empresas con relativa facilidad, 

sin utilizar recuerdos cognitivos o intelectuales muy 

elaborados. Estos, intervienen después de cierto umbral 

de aportación emprendedora, cuando la empresa 

formada los requiere. La memoria sigue siendo crucial 

en el proceso emprendedor. 

Sin embargo, cuando escribimos sobre el origen 

emocional del emprendimiento, incluimos las memorias 

implícitas en la recordación consciente o inconsciente 

de impulsos, imágenes, conocimientos, sensaciones, 
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acontecimientos, eventos, emociones, saberes o 

cualquier otra transacción psíquica entre los mundos 

internos con los externos, que hacen crear lo que 

pensamos y sentimos como realidad. 

El uso de las memorias semántica y de procedimiento 

(también denominada implícita), son definitivas para 

recordar automáticamente las posiciones y las métricas 

de las notas musicales para la interpretación musical 

y/o de instrumentos. Sin embargo, para ser un 

empresario o empresaria utilizando estas habilidades 

artísticas, se requiere de mucho más que de este tipo 

de memorias. Es por eso que la mayoría de los artistas 

necesitan de alguien que guie la forma empresarial de 

sus talentos. En tal sentido, podemos afirmar que el 

emprendimiento discurre por entre las demás formas 

de memoria con las cuales se completa un panorama 

empresarial. 

Cuando las ventas ya son voluminosas, las empresas 

inteligentes requieren de la intervención del 

conocimiento técnico o científico para avanzar a otros 

estados emocionales del emprendimiento. En el proceso 

de creación de riqueza a partir de la expansión de la 

abundancia (la cual deja de ser un concepto mental 

para transformarse en algo real); la buena vecindad 

neuronal no es suficiente. Para lograr esto, se necesitan 

pensamientos mucho más elaborados que los 

provenientes del empirismo, conexiones cuánticas entre 
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recursos e inteligencia emocional y la activación de una 

memoria arquetípica que aún desconocemos.  

En las etapas posteriores a la introducción de 

productos, mercancías, bienes, servicios o 

combinaciones de estos en los mercados, la presencia 

de los conocimientos profesionales relacionados con la 

evolución de la empresa se hacen irremplazables.  

Interconexiones de redes neuronales funcionan en el 

emprendimiento con base en el principio cuántico de 

entrelazamiento para 

expandir la abundancia y 

en el de decoherencia 

para crear la realidad 

empresarial. Para lograr 

esto se requiere de 

memorias. El hipocampo 

es fundamental en estas 

conexiones en las que se obtienen beneficios tanto para 

el emprendimiento como para el consumo, porque en 

relación al entrelazamiento, lo que sucede es que el 

cerebro cuando descubre que los recursos son 

aprovechables, inventa la manera de mejorar su 

capacidad natural reproductora. Inventa el 

emprendimiento. 

Utilizando la eficiencia y habilidad de sus pensamientos 

empresariales, aumenta la potencialidad de tales 
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recursos de multiplicarse, reproducirse o generar más 

energía. Cuando ocurre este evento, el cerebro ya se 

ha conectado con la  información contenida en el 

recurso que le indica que es posible aprovecharlo 

muchas veces. Este fenómeno natural transcurre en 

niveles vibratorios que no aun vemos, pero que 

obedecen a lecturas informativas entre un organismo 

vivo y otro que pudiera o no estarlo. Es como cuando 

las aves, peces o insectos detectan el campo magnético 

de la tierra para orientar sus recorridos por enormes 

distancias.  

El emprendimiento estudiado de esta manera, nos 

indica que el cerebro decodifica la información 

contenida en el recurso que se puede explotar 

incluyendo la fuerza de trabajo o la energía cerebral de 

otros. Para hacer esto, necesita de esos diversos tipos 

de memorias que se han estudiado hasta ahora. Aun 

queda mucho por explorar sobre este tema, pero si 

pesamos de forma holística, podemos entender que 

también existe una memoria muy antigua que informa 

al emprendimiento sobre su potencialidad de crear 

valor.  

 

  

Los nuevos 

emprendimientos tienen 

que estar sintonizados con 

las nuevas tendencias de 

consumo 
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Cuando la humanidad descubre que hay recursos 

naturales incluyendo las fuentes de energía puras que 

se pueden aprovechar para su sobrevivencia; es porque 

tiene un cerebro capacitado para captar esa 

información y hacer algo al respecto. El recurso por sí 

mismo solo es observable. Es lo que se puede hacer 

con este lo que le da sentido al emprendimiento como 

formador de una sociedad. En cuanto al principio 

denominado de decoherencia en física de partículas y 

que relacionamos con la creación de empresas, el 

asunto es que gracias a esta extraña vibración 

cuántica, una vez que 

el cerebro 

emprendedor activa 

esa dotación, imagina 

o recuerda una forma 

empresarial para 

organizar toda la 

energía que se requiere para la obtención de beneficios.  

Otro principio neuronal del emprendimiento comercial 

es la memoria relacional porque esta lo que hace es 

recordar que es posible relacionar la abundancia con la 

ganancia, que es otra presentación de la expansión de 

la primera, en dimensiones financieras. No hay que 

olvidar que cuando el emprendimiento empresarial 

logra expandir dicha abundancia en la forma de riqueza 

económica, es porque este fenómeno esta expresado 
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en términos de valor agregado que se mide, que es 

cuantificable. Que se puede calcular.  

Como estas magnitudes de valor son aleatorias y 

probabilísticas y se manifiestan en la vida económica de 

la empresa como ventas, (de las cuales surgen las 

ganancias financieras), dichos valores son procesados 

por el cerebro cumpliendo con estados cuánticos de la 

materia.  

Las ventas son una probabilidad en la imaginación 

consciente del emprendimiento y se vuelven reales en 

la superficie de ventas. Eso mismo sucede a nivel 

cuántico con las partículas que solo toman sentido 

cuando se les mide o se les observa.  

Con respecto a la intervención de diversos tipos de 

memorias en el caso concreto de la habilidad 

vendedora, es importante no olvidar que en estas 

actividades las memorias son cruciales como quiera que 

usándolas profesionalmente, los eventos suceden 

porque intervienen conexiones muy profundas que son 

procesadas en el cerebro, pero con la complicidad del 

corazón. No olvidemos que son interacciones de 

campos que no vemos pero que están ahí. 

                                               

La propiedad que tiene la materia de pasar de un 

estado a otro, es la misma que tienen los valores 
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monetarios de 

pasar de un sistema 

económico a otro, 

desde que se 

inventó este patrón 

de intercambio. Si 

pensamos por 

ejemplo en dónde 

están las ganancias que obtuvieron los mercaderes del 

esclavismo o de la edad media, podemos comprender la 

propiedad cuántica del dinero. Puede estar en cualquier 

parte, en todas, o en ninguna.  

Los recursos económicos de los cuales se nutre la vida 

social, cuando se explotan de manera inteligente, se 

expanden, se multiplican para el intercambio social en 

unidades que la mente humana interpreta como 

agregados de valor aceptados por la civilización 

humana; porque están íntimamente relacionados con 

otras magnitudes con las que se mide lo muy grande o 

lo muy pequeño. Eso lo sabe el cerebro y por eso es 

que este asunto funciona. 

Esto lo hace el cerebro de manera holística porque 

“sabe” que el todo siempre es mayor que la suma de 

las partes. Por eso el emprendimiento empresarial es 

también arquetípico. Es social ya que en un 

conglomerado humano en el cual no exista consumo 
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masivo para la supervivencia, el emprendimiento 

comercial sobra. 

Las redes neuronales comprometidas con el 

emprendimiento comparten asociaciones informativas y 

pensamientos comunes tales como las que existen 

entre lo que se puede expandir y lo que cuesta hacerlo 

desde el punto de vista energético. El superávit de esta 

relación es lo que constituye ganancia financiera y de la 

cual se extrae una parte para la conservación de la 

energía emprendedora conocida en el modelo de 

Campo Mórfico Comercial como Gravitones 

Financieros.      

Para esclarecer el parágrafo anterior, pensemos que el 

cerebro humano sabe desde lo inconsciente, que lo que 

abunda se puede expandir y darle forma material. Para 

hacer esto, se requiere de energía informativa. El 

emprendimiento empresarial sabe de manera 

consciente que en el negocio hay que procurar 

ganancia. Si se consigue esta, se balancea el sistema 

de recompensa a favor de las emociones como la 

alegría y el disfrute de una meta. El vehículo material 

para representar este mecanismo es el dinero. La parte 

del mismo que representa los valores agregados 

producidos por el emprendimiento, es lo que hemos 

denominado Gravitón Financiero.  



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

64 

 

  

El emprendimiento empresarial natural es quien hace la 

partitura y el conocimiento profesional asociado a su 

desarrollo sostenible y exitoso es quien ejecuta la pieza 

musical. Lo extraño es que generalmente el 

emprendimiento no estudia música. 

El cerebro funciona como interface, como una antena 

que conecta lo de afuera con lo de adentro y crea lo 

que conocemos como realidad superficial o profunda. 

Por eso es el sistema orgánico que en asocio con el 

corazón, los pulmones, el sistema nervioso y las 

glándulas de secreción interna del todo el sistema 

endocrino; logra darle forma desde adentro a lo que 

proviene de afuera haciendo expandir la abundancia en 

forma de riqueza económica mediante una empresa 

inteligente. Esta es la síntesis del emprendimiento 

como dotación biológica natural y absolutamente 

necesaria en las sociedades masivas de consumo.  

Es el comportamiento cuántico del cerebro bajo 

determinadas condiciones biológicas y sociales, lo que 

define y da forma al emprendimiento empresarial. No 

son las leyes del mercado las que permiten la creación 

de empresas, sino que son estas las que perfilan los 

sistemas económicos en todo el proceso evolutivo de la 

humanidad.   

El cerebro siempre predice. Lo necesita para sobrevivir, 

para interactuar con el micro y el macro ambiente. El 
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emprendimiento entendido como una habilidad para 

encontrar oportunidades de negocio, es como ver una 

estrella a gran distancia. Si se estudia de cerca, es una 

dotación maravillosa que también implica cierto nivel 

de predicción que supera los resultados de la acción 

empresarial.    

Es algo realmente biológico que interactúa con la vida 

en sociedad. Es una lucha interna entre lo que es y lo 

que podría ser. Es lo invisible del emprendimiento lo 

que crea empresas.  

La razón por la cual tomamos la 

memoria para explicar el proceso 

del emprendimiento empresarial, 

es porque hay evidencia suficiente 

para probar que las condiciones 

del medio ambiente en el cual se 

desarrolla un ser humano en sus 

primeros siete años de infancia, 

promueven la tendencia conductual hacia el 

emprendimiento, cuando en la familia o en el medio 

social cercano a la misma, por ejemplo, hay quienes se 

dediquen a la actividad empresarial. Sin embargo, no 

es una condición única o definitiva para que un infante 

se haga empresario(a).  

En los casos en los cuales existen datos verificables 

sobre la influencia del medio familiar o del entorno 
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cercano al desempeño emprendedor en la infancia, que 

impulsa las inclinaciones tempranas de las personas por 

el mundo empresarial, la memoria es muy importante 

porque es por ella, que al quedar una impronta en las 

redes neuronales relacionadas con cualquier actividad 

comercial o industrial; se genera una fijación 

inconsciente por el emprendimiento y dadas las 

circunstancias adecuadas, se mantiene haciendo 

conexiones al interior de la geometría cerebral de 

forma tal que crea las condiciones físico-químicas para 

procesar pensamientos, sentimientos, emociones y 

destrezas que, acumuladas por la experiencia de vida, 

dotan la persona para enfrentar la incertidumbre propia 

del mundo empresarial.  

De cualquier manera, sea que existan los 

condicionamientos familiares o sociales cercanos al 

desarrollo de esa infancia, relacionados con el hecho de 

que había alguna empresa cercana al niño o a la niña y 

esto creo una inclinación natural hacia el 

emprendimiento, queda por esclarecer por qué eso no 

sucede con los otros niños o niñas de la misma familia. 

O en caso contrario, por qué hay personas 

emprendedoras de empresas inteligentes (aquellas que 

se destacan y son muy exitosas), aun cuando nunca en 

su familia hubo negocios y en otras, 

contradictoriamente, en las que si los hubo, pero que 

ninguno de los posibles herederos continuó con esa 
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actividad. Está claro que el emprendimiento no es 

heredable por la vía genética.   

El emprendimiento empresarial, es una actividad que 

responde a unas circunstancias mucho más profundas 

que las condiciones socioeconómicas, psíquicas o del  

rol familiar. El emprendimiento es un código muy 

específico de la interface cerebral activada que conecta 

los medios de producción y el trabajo con el consumo, 

expandiendo recursos. El emprendimiento es una 

dotación natural y por tanto biológica, necesaria para el 

procesamiento eficiente de la información que está 

almacena en los recursos. 

Con este recurso de 

la evolución 

socioeconómica, se 

restaura todo el 

proceso de 

explotación, 

producción, 

distribución, almacenaje, transporte, servicios del 

intelecto y transacción de valores, para equilibrar la 

energía de la vida cósmica con las otras formas 

energéticas que posibilitan la vida social. 

Finalmente, es muy importante señalar que de acuerdo 

a conclusiones del neurocientífico Joaquim Fuster, la 

razón primordial por la cual una memoria puede ser 
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sólida, firme y duradera, es por las circunstancias 

emocionales en que se adquirió esa memoria. El clima 

emocional en que se obtienen las memorias es 

definitivo para el recuerdo. Pudiera ser que un suceso 

conectado fuertemente con una experiencia 

emprendedora en la niñez (aun cuando fuera lúdico), 

dejó una memoria incrustada en esa etapa de la vida 

social de alguien, y con el tiempo, se activa su 

intencionalidad emprendedora en otras circunstancias, 

porque la impresión de sus emociones en el pasado; 

dejó un impronta que luego colabora firmemente en el 

empuje de activación de dicho emprendimiento.  

Estas deducciones son cruciales en el estudio del 

emprendimiento desde esta perspectiva de la función 

de memorias en la activación de esta dotación, porque 

hemos insistido en los libros de la serie GEPECEN® 

sobre tres variables que intervienen en la activación de 

esta cualidad humana: a) El inconsciente que contiene 

las intenciones, b) Las emociones y c) La acumulación 

de datos del sistema cognitivo del cerebro.  

El profesor Alain Berthoz también nos enseña que la 

memoria es un instrumento de predicción y esto para 

nuestro estudio del emprendimiento de base biosocial 

es determinante, porque afirmamos que toda actividad 

emprendedora de empresas inteligentes proyecta de 

cualquier manera sus ventas. El emprendimiento 

empresarial predice la pérdida o la ganancia, el éxito o 
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el fracaso. Sin el uso de algunos campos cerebrales que 

forman las memorias, no es posible hacer lo anterior. 

Este tipo de predicciones corresponde a factores 

relacionados con las intuiciones empresariales, que se 

van afinando con la experiencia de negocio.   

Hay que aclarar que las predicciones empresariales no 

son responsabilidad solamente de estas intuiciones, ya 

que para empresas de grandes volúmenes de ventas 

este método natural no funciona. Se requiere de otras 

herramientas más sofisticadas como en el caso de las 

proyecciones o presupuestos 

de ventas que corresponden 

a modelos estadísticos, 

como los métodos de 

regresión y/o series de 

tiempo, por citar un ejemplo. 

En el libro GERENCIA 

ESTRATEGICA DETALLISTA hay un claro ejemplo de 

estos métodos que resultan confiables.  

En la elaboración de estas herramientas proyectivas 

quienes trabajan en esto no necesariamente son 

personas emprendedoras, sino profesionales. No 

obstante, cuando el emprendimiento es natural y 

genuino, la capacidad predictiva está implícita en el 

mismo, como quiera que esa seguridad no matemática, 

es la que en cierto sentido mengua la ansiedad del 

riesgo.  
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Las memorias actúan en la activación de esta dotación 

biológica y de alguna manera, cuando el hipocampo 

reunifica la activación de regiones cerebrales para la 

obtención de recuerdos; los que están firmemente 

asociados al emprendimiento empresarial interactúan 

con los datos que provienen de regiones cognitivas 

para empujar la intencionalidad emprendedora 

consciente, es decir, entrenada y capacitada. También 

conclusiones del neurosicólogo Daniel Schacter, en 

relación al funcionamiento de la memoria, nos 

proporciona datos demostrables para afirmar lo 

anterior.  

En el emprendimiento empresarial para la creación de 

empresas inteligentes, la predicción intuitiva es  

importante porque con ella, es posible hacer 

pronósticos de ventas aunque muy informales e 

imprecisos, pero que estimulan la actividad comercial.  

Estos impulsos emocionales no están basados en datos 

sino en afirmaciones 

que proceden de 

campos informativos 

que no están en el 

cerebro, sino en el 

corazón y hay que 

aceptar que muchas 

veces son verdaderos 

aciertos. La predicción 
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en estos casos no es algorítmica, sino un mandato por 

cuenta de muy fuertes y consistentes intenciones.  

En estos eventos, la física cuántica que explica 

conexiones muy sutiles y vibraciones holísticas, podría 

resolver este asunto. Esto funciona en la etapa de 

introducción al mercado. No obstante, en las 

condiciones actuales insistimos en que no basta con 

este tipo de prejuicio que opera en virtud a 

mecanismos inconscientes, sino que hay que trabajar 

con métodos matemáticos.  

Es necesario para ciertos emprendimientos enfocados a 

la creación de empresas de buena cobertura, hacer las 

proyecciones de manera profesional. 

Como las decisiones conscientes tienen que estar 

soportadas por el firme propósito de ganancia y esto no 

es posible sin ventas; estas tienen que estar 

pronosticadas así sea en la imaginación, obviamente 

recreada con datos razonables y verificables. Según el 

tamaño de la empresa, la metodología o el modelo que 

se utilicen para realizar presupuestos o pronósticos de 

ventas serán más o menos confiables. 

Ya sabemos que lo que llamamos sueños en estado de 

vigilia, se llegan a convertir en empresas reales con el 

tiempo. Hay evidencia experimental incuestionable en 

virtud a experimentos con resonancias magnéticas, en 

los cuales se ha observado cómo se activan por 
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ejemplo, las mismas regiones cerebrales cuando 

recordamos que cuando imaginamos. 

En tal sentido, es 

muy importante el 

estudio de la 

intervención de las 

memorias en la 

formación de bases 

cognitivas para la 

activación del 

emprendimiento de 

manera científica y 

eficaz, porque con 

esto se abre paso a una propuesta contenida en uno de 

los objetivos de MAC INSTITUTE, como es el 

descubrimiento temprano de esta formidable dotación 

biosocial, antes de comenzar excursiones ciegas por el 

mundo empresarial, sin saber si en realidad estamos 

dotados para pasar de la exploración, a la incursión 

directa en este tipo de actividad.  

Obviamente este estudio desde neurociencias apenas 

comienza y esperamos que haya mucha más 

investigación no solo de campo, sino de laboratorio, 

para consolidar el modelo de negocio que hemos 

propuesto como la mejor opción para crear una 

empresa viable e inteligente y que corresponda a las 

exigencias de los mercados actuales. 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

73 

 

  

LA EXPANSION DE LA ABUNDANCIA EN EL 

EMPRENDIMIENTO DE EMPRESAS INTELIGENTES 

 

“Todo lo que se puede contar no siempre cuenta; 

todo lo que cuenta no siempre se puede contar” 

Albert Einstein 

 

Una vez que se tienen muy definidos los conceptos de 

1) Emprendimiento como dotación biológica, 2) las 

empresas inteligentes como unidades de eficiencia 

económica que han creado sus correspondientes 

campos comerciales y 3) la abundancia no como algo 

abstracto sino como algo real que se percibe a través 

del cerebro humano; podemos explicar el fenómeno de 

la expansión de abundancia contenida en los recursos 

empresariales, generando valor y creando riqueza 

económica, como lo concibe la evolución humana en las 

sociedades organizadas de consumo masivo. Estas 

últimas, constituyen también macro organismos vivos, 

que interactúan con el medio para la sobrevivencia y la 

experimentación de una forma de vida colectiva. 

Para tratar este asunto hay que tener muy claro que 

somos todos una unidad evolutiva en permanente 

movimiento y que todo está conectado de alguna 
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manera de forma tal que la consciencia humana es la 

que mediante un mecanismo muy sutil, antiguo y 

práctico, produce la realidad de acuerdo a patrones de 

naturaleza cuántica, en el intercambio de información 

sobre el mundo y sus contenidos. 

 

Decoherencia, superposición o entrelazamientos 

cuánticos acuerdan darle forma a lo que en principio no 

la tiene y de esa manera nuestro cerebro, después de 

procesar información como es una interface entre un 

mundo y otro, hace lo propio. Proporciona información 

adecuada a los sentidos y a los pensamientos que 

interpretan la vida, generando diferentes niveles de 

consciencia. 

Basados en estos principios fundamentales de la física 

de partículas y como son esas pequeñas maravillas 

vibratorias y misteriosas las que intercambian energía 

y/o información todo el tiempo, tenemos argumentos 

razonables para pensar que el emprendimiento como 

dotación biológica necesaria para la vida social, es un 

El CMC es la síntesis de una serie continua 

de gestiones empresariales inteligentes,  

en las cuales se logra integrar en una 

superficie de ventas,  la información 

proveniente del emprendimiento genuino, 

activado y capacitado, con las decisiones 

de compra. 
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formidable equipamiento cerebral de naturaleza y 

funcionamiento cuántico, que al ser activado por 

impulsos desde redes neuronales, crea una idea 

empresarial en la imaginación (universo paralelo), 

luego intervienen las memorias, sensaciones, 

emociones y diferentes tipos de pensamientos y la 

empresa que se originó por el intercambio de 

información, neurotransmisores, campos, 

 y hormonas, se hace real en un mercado 

determinado.  

El emprendimiento no es la habilidad para hacer 

negocios, esa es solo una de sus presentaciones en la 

vida comercial. Emprendimiento es la capacidad que 

tiene determinada plasticidad cerebral, de expandir la 

abundancia de los recursos que aprovecha, en forma de 

riqueza económica. 

Todo esto funciona mediante un intercambio 

informativo entre dos mundos: Uno microscópico en 

desorden, probabilístico, en el cual las partículas más 

vibratorias que constituyen la materia que conocemos; 

pueden estar en cualquier parte o en ninguna. Un 

mundo en el  cual los átomos no son bolitas giratorias, 

sino estados de energía en movimiento. El otro mundo 

es el macroscópico, que es lo que percibimos como 

realidad y está más o menos ordenado. Un mundo 

construido por diversos niveles de consciencia. En esos 

escenarios en eterno movimiento, interactúa el 
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emprendimiento 

empresarial creando a su 

vez un sistema económico, 

que depende del nivel 

evolutivo de una sociedad. 

El emprendimiento 

empresarial incluso influye 

poderosamente en la reducción de la violencia humana 

en términos estadísticos, ya que crea las condiciones no 

solo para el invento del estado como entidad 

reguladora, sino que al mejorar las condiciones de vida 

colectiva, hace decrecer la necesidad de matar para la 

sobrevivencia. Todo esto ocurre además porque el 

universo que estamos explorando, se expande y con él 

nuestros contenidos cerebrales. 

Con cada avance en el mejoramiento inteligente de la 

vida social, la expansión de la abundancia que 

corresponde a la expansión del universo, requiere de 

un sistema biosocial adecuado que tenga la capacidad 

de actuar como interface, emitiendo y absorbiendo 

información, y ese maravilloso mecanismo es el cerebro 

humano. El cerebro humano no es un órgano sino una 

antena.  Por tanto, como lo que abunda es lo que no se 

ve, solo mediante esa activación que produce una 

plasticidad cerebral muy específica, es que se crean las 

empresas inteligentes porque estas últimas son la 

expresión viva de aquello que sale del mundo sin 

formas.  
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Es la energía empresarial lo que crea riqueza 

económica y esta como tal es a su vez una 

manifestación de la expansión de lo que ya se ha 

creado desde la abundancia implícita en los procesos 

mentales del emprendimiento. La energía empresarial 

es el resultado de la explotación inteligente de los 

recursos incluyendo el trabajo. Para que se produzca 

este fenómeno, se requiere de tres participantes: 1) El 

emprendimiento como actividad humana, 2) la empresa 

que permite la expansión de la abundancia y 3) un 

escenario donde poner esto a funcionar.   

Estas tres realidades que hacen posible la existencia de 

sociedades humanas organizadas en un sistema 

económico, brotan en su génesis de ciertos patrones de 

comportamientos neuronales encargados de transmitir 

información por las redes, conectando sustancias y 

campos muy particulares, que le dan forma a la 

abundancia en el medio externo,  mediante una 

empresa que a su vez proviene de la no forma del 

medio interno.   

 

La utilización inteligente 

de los recursos, es una 

obligación en los nuevos 

emprendimientos 

empresariales, en los que 

se respeta el ambiente 

natural de la vida. 
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La explicación de este 

asunto es que la 

abundancia requiere de un 

medio para expandirse a 

través de paquetes 

informativos y este medio 

es un cerebro que crea una 

empresa inteligente. La 

información contenida en los recursos para la vida, 

necesita de un medio para su propagación y este 

vehículo es una red neuronal.  

Como el cerebro no puede crear nada sin datos, los 

recuerdos muy antiguos (inconsciente colectivo) sobre 

la creación de empresas, sirven de materia prima  al 

emprendimiento imprimiéndole un carácter arquetípico. 

La función biosocial del cerebro emprendedor, expande 

la abundancia para la vida creando riqueza económica 

necesaria para la sobrevivencia grupal, una vez que 

apareció el concepto y práctica de la acumulación de 

excedentes hace miles de años. El concepto de valor 

está directamente asociado a la expansión de la 

abundancia. Emprendimiento empresarial y 

acumulación, son el fruto de la abundancia y su 

expansión.  

Este fenómeno es probabilístico porque su naturaleza 

es cuántica y es por ello que solo se da en 

determinadas circunstancias en la vida de algunas 
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personas. Esta connotación económica tan especial 

sirve también de sustento en la teoría de Campos 

Mórficos Comerciales porque solamente las empresas 

inteligentes que crean singularidades de mercado 

pueden sobrevivir a las dificultades propias de los 

negocios en cualquier tiempo.                                                                                                              

La abundancia aunque es la materia prima de la 

sobrevivencia, en cuanto que esta sea aprovechada en 

la explotación de los recursos, es muy fácil de 

consumirla pero muy esquiva en su expansión. Por eso, 

la probabilidad de lograrlo es de una entre millones de 

intentos. Por eso el emprendimiento es probabilístico, 

es decir, que esta presente en algunas personas. No es 

una opción para obtener ingresos de manera 

independiente, o sea como empleado o trabajador. Si 

comprendemos esto, seguramente podemos evitar 

muchos actos fallidos en la educación de este tema y 

en la conducción de programas de creación de 

empresas, encauzando inteligentemente el poder 

emprendedor utilizando los recursos apropiados. 

 

Los recursos necesarios para 

la vida social existen en 

abundancia, porque tienen la 

potencialidad de ser 

multiplicados. De ser 

expandidos por la inteligencia 
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EXPANSION DE LA ABUNDANCIA Y SINCRONIA 

 

“Ciencia es el arte de crear ilusiones 

convenientes, que el necio acepta o disputa, pero 

de cuyo ingenio goza el estudioso, sin cegarse 

ante el hecho de que tales ilusiones son otros 

tantos velos para ocultar las profundas tinieblas 

de lo insondable” 

Carl Gustav Jung  

 

Según la astrofísica actual, lo que conocemos del 

universo detectable está compuesto en un 96% de lo 

que se ha denominado como materia y energía oscuras 

(que podemos imaginar transparente, invisible, pero 

que están por todas partes). 

De esto se deduce que el cuatro por ciento (4%) 

restante, es materia tal y como la percibimos con 

nuestros sentidos directamente o mediante el uso de 

tecnologías para ver lo muy pequeño y lo muy lejano y 

grande. 

Este panorama es muy curioso porque según eso, 

podemos confiar que como somos formados de lo 

mismo que está hecho el universo, entonces estamos 

constituidos en alto porcentaje de algo que no vemos, 
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pero que está ahí dentro de nosotros. Si nuestro 

cerebro hace parte de la materia del universo, aunque 

ocupa una pequeñísima parte del enorme volumen de 

masa que hay ahí, es el vehículo que puede expresar la 

consciencia de que existen el uno y el otro y que se 

involucran entre sí. El cerebro por deducción, también 

está formado en su mayor parte por algo que no 

sabemos que es.  

Aplicando estos conocimientos a la sabiduría que nos 

indica que somos seres que hacen parte de un 

holograma en el cual todos estamos auto contenidos y 

nos afectamos entre sí; predecir que estamos 

conectados directamente con la abundancia es un 

razonamiento no solo lógico, sino además consecuente. 

Todo lo que nos rodea y de lo que estamos fabricados 

incluyendo nuestra misma consciencia existe en 

cantidades incalculables. Incluso la cantidad y variedad 

de pensamientos generados por el cerebro son infinitas. 

Cada ser humano es su mismo universo.  

Lo que compartimos son productos evolutivos como las 

sensaciones y las emociones con las cuales podemos 

aprender a vivir de forma colectiva e inteligente. De 

hecho, lo gregario es lo que nos tiene existiendo como 

especie. Lo que pensamos como soledad es solamente 

la ausencia de algún deseo, porque nunca estamos 

solos. Si fuera así no existiríamos. 
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En tal sentido, nuestro cerebro que es el órgano 

biocósmico rector de nuestros actos, pensamientos, 

imaginación, sensaciones y emociones, es quien tiene 

el poder de codificar y decodificar la información que se 

produce tanto desde el universo externo como del 

interno. Nuestro cerebro es una réplica biosocial del 

universo que ven los astrofísicos con sus aparatos 

sofisticados, encerrada en un cuerpo conformado por 

aparatos, que tiene algunos orificios. Nuestro cerebro 

en mucho más que un órgano.   

Si el universo se expande, el cerebro puede hacer lo 

mismo en relación a los contenidos que hay en el 

primero. No puede suceder nada independiente porque 

somos un holograma. Es posible que a cada galaxia 

corresponda un tipo determinado de cerebro. En lo que 

a nosotros 

concierne, este 

maravilloso órgano 

de funcionamiento 

sistemático, 

computacional y 

biológico que se 

encarga del 

intercambio de información; se expresa según 

diferentes niveles de vibración de energía a escala 

cuántica y en algunos casos, puede formar una 

plasticidad neuronal especial que se percibe en el 

mundo externo, como conductas o patrones de 
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comportamiento que denominamos emprendimiento 

empresarial.  

                                                                                                                                      

Los átomos de nuestras células están emitiendo y 

absorbiendo paquetes de energía lumínica 

continuamente. Por eso es que podemos vernos e 

intercambiar información consciente o inconsciente 

para poder sobrevivir. Hay personas más luminosas 

que otras. Son a quienes aceptamos como líderes. 

Si seguimos de cerca estos principios sencillos, 

podemos asegurar que nuestro cerebro es el encargado 

de interpretar la manera, mecanismos, métodos o 

medios de extraer de los recursos la información 

contenida en los mismos no solo para el consumo, sino 

muy particularmente (algunos cerebros), de hacer las 

conexiones adecuadas para que los recursos necesarios 

para la vida colectiva, se puedan explotar creando las 

condiciones objetivas de la fuerza evolutiva.  

A este mecanismo le llamamos emprendimiento 

empresarial porque logra expandir la abundancia en 

forma de riqueza económica, tal como lo concibe la 

mente humana.    

Para la física moderna, lo más importante ahora es lo 

que sucede en los espacios que existen entre la materia 

y sus componentes más diminutos (que serían luz o 

información). Los estudios más profundos, se 
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encaminan al conocimiento, interpretación y 

entendimiento de lo que sería materia y energía 

oscuras (transparentes y no visibles por nuestros 

sentidos) que como ya se escribió al comienzo de este 

escrito, ocupan el 96% de nuestro universo 

incluyéndonos nosotros mismos. El físico premio nobel 

Frank Wilczerk así lo afirma. Lo que se percibe en la 

vida diaria como vacío en realidad está muy lleno de 

actividad espontánea denominada “fluctuaciones 

cuánticas o partículas virtuales” y esta actividad 

modifica las propiedades de las partículas que vemos y 

lo hace de manera que se puede calcular. Lo que 

vemos son alteraciones de lo que no vemos y que están 

vibrando eternamente. 

El profesor de física de la universidad de Oxford Vlatko 

Vedral como la mayoría de los físicos actuales, 

aseguran que los estados de superposición de las 

partículas, así como su entrelazamiento cuántico, nos 

enseña que en el mundo de lo extremadamente 

pequeño, esas cosas suceden, es decir, que no solo una 

partícula puede estar simultáneamente en dos sitios a 

la vez, sino que además, lo que le pase a una le ocurre 

a la otra.  

En física el fenómeno llamado “transición de fase” 

puede explicar la razón por la cual en el 

emprendimiento, el éxito empresarial depende en gran 

medida de las conexiones que se establezcan, para 
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lograr un propósito muy enfocado como es el de vender 

algo tangible o intangible en cantidades tan 

voluminosas; que puedan generar por las ganancias de 

las transacciones, un patrimonio económico. Se sabe 

que las personas que tengan más y mejores relaciones 

sociales, seguramente tendrán mayor éxito en sus 

actividades, que las que no experimentan un tipo de 

estructuración de la información similar.  

El intercambio de información con un balance favorable, 

es finalmente lo que le da sentido al poder del 

emprendimiento empresarial de expandir la abundancia 

en forma de riqueza económica, porque consigue que la 

información que está impresa de alguna manera en los 

recursos que utiliza para sus propósitos comerciales, se 

entrelace muchas veces. Es decir, que logra potenciar 

la capacidad que tienen los mismos de multiplicarse. 

Hay una bella parábola al respecto. No es posible 

obtener riqueza sin gente que necesite de recursos 

para reponer su propio consumo energético. La riqueza 

es un asunto de comunidades humanas.     

Una historia sobre la amistad de dos genios del siglo 

pasado, nos conduce por el tema de la sincronía y su 

relación con la expansión de la abundancia y el 

emprendimiento comprometido en esta. Estos dos 

colosos del pensamiento universal, le dieron explicación 

científica a un asunto realmente muy curioso como lo 

es la sincronía. Se trata de Carl Gustav Jung y el físico 
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premio nobel, Wolfgang Ernst Pauli quienes pensaron y 

conversaron mucho sobre este tema.  

En cuanto a la importancia de la sincronía en la 

expansión de la abundancia mediante una empresa 

inteligente que a su vez es creada por el 

emprendimiento biosocial, podemos asegurar que es 

definitiva para comprender mejor cómo es posible este 

evento indispensable para la vida social. 

Para tratar en resumen esto, se incluye también en 

este texto, una hipótesis de  investigaciones sobre la 

consciencia realizadas por el neurocientífico Francisco 

Varela, en un estudio sobre neurobiología que 

concluye: “todo acto cognitivo implica la coordinación 

de numerosas regiones neuronales. La coordinación se 

basa en la formación transitoria de grupos de neuronas 

que son sincronizados en sus fases (sus ondas suben 

y bajan juntas). Esta sincronía de fases crea la 

coherencia y la unidad. Lazos de resonancia: Las 

regiones oscilan como si fueran un instrumento 

musical, y se sincronizan. Crean lazos dinámicos. 

Distintas zonas de cerebro entran en oscilación”.  

Ya se sabe que en regiones cerebrales denominadas 

áreas de Broca y de Wernicke relacionadas con el 

habla, la articulación y la comprensión de las palabras, 

existe mucha sincronía. (Los resaltados son del autor). 
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Entre la abundancia de 

materia, energía e 

información que hay en 

nuestro universo observable y 

el emprendimiento 

empresarial; a primera vista 

no hay ninguna relación 

causal entre sí. Pero si 

buceamos un poco, podemos razonar que si la materia 

y la energía son dos presentaciones de lo mismo y el 

emprendimiento como conducta humana proviene de 

un cerebro que está diseñado y construido por energía 

e información en forma de materia; entonces ese 

patrón de comportamiento humano no tendría ningún 

sentido, si no sincronizara su potencialidad de crear 

riqueza, con los recursos que la representan.  

La coexistencia de los recursos necesarios y su 

explotación inteligente para la vida,  hacen posible 

incluso la consciencia en virtud al consumo de los 

mismos. Somos energía que consume energía de muy 

diversas maneras.                                                                                                                     

La sincronización de funciones en redes neuronales, 

crean la realidad. Este mismo principio se puede utilizar 

para interpretar la sincronización entre la potencialidad 

de los recursos de expandirse por la intervención de 

una inteligencia que proviene de un cerebro en el cual 

se ha activado un emprendimiento para crear riqueza a 
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través de una empresa inteligente. Completada esta 

escena, la supervivencia humana puede proseguir 

evolucionando como suponemos que lo está haciendo 

durante miles de años.  

La potencialidad de los recursos de multiplicarse es 

interpretada por el cerebro emprendedor gracias a la 

sincronía entre dicha propiedad y su expansión 

empujada por la inteligencia. Eso lo estamos haciendo 

desde que se inventó la agricultura. Observar la 

siembra de semillas o la cría de animales de consumo 

es suficiente para comprender este asunto que pudiera 

ser muy complejo, pero que deja de serlo si pensamos 

de manera holística. 

Si el universo se expande y el cerebro es parte del 

mismo, es sencillo pensar que este órgano en asocio 

con otros campos, tenga la potencialidad de expandir 

recursos para la sobrevivencia de una forma de vida 

evolutiva que navega en una de sus incontables 

galaxias. En tal sentido, la relación de sincronía entre el 

emprendimiento y la expansión de la abundancia, que 

es la consecuencia de su activación, es innegable.  

Aun más, la sincronía entre la expansión de la 

abundancia y el emprendimiento empresarial, explica 

de manera acertada el éxito comercial, más allá de 

condicionamientos benéficos de los mercados. 

Examinando seriamente miles de casos de 
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emprendimientos empresariales exitosos, no se 

encuentran explicaciones satisfactorias de sus logros, si 

solamente se toman en cuenta variables o factores 

económicos.  

Hemos insistido en el carácter holístico del 

emprendimiento empresarial, aun cuando este no tenga 

los refinamientos que se requieren en los mercados 

actuales. Confiamos en que millones de negocios 

denominados como Mypimes en algunos países y 

establecimientos del comercio minorista tradicional 

seguirán vigentes por muchos años; pero su 

desaparición también pensamos que es uno de los 

riesgos a largo plazo que corren.  

Solamente los que logren adaptarse y tener la habilidad 

de innovar podrán superar los desafíos que implica una 

nueva cultura de consumo que avanza lenta pero 

global.  
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LA NEUROPLASTICIDAD Y LAS INTENCIONES EN 

EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 

“La única ventaja competitiva sostenible es la 

capacidad de aprender más rápido que la 

competencia”  

Arie de Geus 

 

 

La exploración actual de la 

actividad cerebral mediante 

tecnologías de gran 

precisión (no invasivas) 

como las tomografías por 

emisión de positrones o las 

resonancias magnéticas, 

permiten observar lo que 

sucede en el interior de nuestro cerebro cuando 

pensamos, meditamos, sentimos. Nos es que veamos 

las ideas o los recuerdos de los demás, pero si 

podemos observar las regiones cerebrales que se 

activan cuando por ejemplo se adquiere un nuevo 

conocimiento en cuyo caso casi todas las redes 
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neuronales se interconectan presentando una imagen 

como si se alumbrara todo el interior del cerebro.  

Pero cuando se trata de percepciones, emociones o 

actividades cerebrales específicas solo se activan 

ciertas áreas. La intención cuando es intensa, profunda, 

fuerte, deja huella en el cerebro. Mediante 

interconexiones sinápticas posteriores, se puede 

reforzar esa plasticidad cerebral entre los laberintos de 

las redes neuronales y con la intervención de células 

gliales que favorecen y facilitan intercambios de 

sustancias, energía e información codificada para 

generar conductas o patrones de comportamiento 

psíquico; la plasticidad del emprendimiento a nivel 

inconsciente potencia esas intenciones. 

El principio de buena vecindad entre neuronas, así 

como sus interminables conexiones segundo a segundo 

al ser codificadas de cierta manera, decodifican el 

mundo exterior de acuerdo a comportamientos 

cuánticos para crear cada realidad según circunstancias 

muy específicas.  

La abundancia está implícita en cerebro. Son millones 

de millones de conexiones potenciales y de 

combinaciones informativas. Por tanto, la expansión de 

la abundancia es un trabajo eminentemente cerebral 

que de acuerdo a ciertos patrones de traslado de 

información entre este órgano y el corazón con la 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

92 

 

  

complicidad del sistema endocrino, crean el campo 

adecuado para la activación del emprendimiento 

empresarial cuyo sustrato es nada más y nada menos 

que la intención de obtener ganancia producto de dicha 

expansión.  

Tomar decisiones empresariales favorece descargas 

electroquímicas en la antesala de la acción. Estas 

conductas pueden ser mediadoras entre el asumir 

riesgos y la obtención de recompensas. Ya hemos 

descrito en nuestro libro El poder del 

Emprendimiento Empresarial como se equilibra la 

ansiedad producida frente a esos dos eventos 

definitivos en la actividad empresarial.  

La memoria de contexto (que sirve para saber dónde, 

cuándo, cómo una información se aprende) estimula 

recuerdos de forma inconsciente o consciente 

relacionados con la intención de ganancia económica o 

financiera provocando conductas o patrones de 

comportamiento emprendedor de negocios. 

La atención focalizada en el desempeño del 

emprendimiento es lo que hace que se presente un 

aprendizaje intencional que constituye una pieza clave 

en la construcción de empresas inteligentes. La 

intención en relación con la ganancia y la atención 

focalizada son dos procesos cerebrales que rigen el 

emprendimiento comercial exitoso.                                                                                                        
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Con esto se logra generar nuevas redes neuronales o 

estimular las preexistentes orientadas a la expansión 

de la abundancia para la creación de riqueza 

económica. El compromiso emocional en el 

emprendimiento de una empresa es definitivo, pues a 

mayor intensidad emotiva mayor efectividad en el 

procesamiento de neurotransmisores asociados a la 

creación de riqueza económica. Se hace más eficiente 

la relación de buena vecindad entre las redes 

neuronales comprometidas con la memoria se

nuevas redes o fortalecen las existentes con enfoque a 

conductas empresariales y tomas de decisión 

inteligentes. 

Por eso cuando el emprendimiento es entrenado 

adecuadamente, los resultados de la gestión 

empresarial conectan con mucha más eficiencia los 

recursos para la obtención de resultados exitosos. La 

información que el emprendimiento procesa ya sea a 

nivel consciente o no, crea los patrones de redes que 

nunca se olvidan en relación con las intenciones. Este 

proceso tiene tiempos muy diferentes entre las 

personas emprendedoras y eso explica por qué unas 

tardan más o menos en el logro de sus objetivos. Las 

fuerzas del mercado son condiciones socioeconómicas 
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que la fuerza del emprendimiento puede torcer como lo 

hace la gravitación con la luz o con el espacio.  

Conocer las características de los mercados es muy 

importante cuando se toman decisiones empresariales. 

Pero entrenar la mente emprendedora es definitivo 

cuando se quiere crear una realidad empresarial y ante 

todo una singularidad comercial. Por eso la teoría del 

Campo Mórfico Comercial es sin duda alguna la 

fuente de conocimiento práctico más innovadora y 

efectiva para hacer que las cosas sucedan.   

Las intenciones crean plasticidad cerebral de la misma 

manera que la memoria provoca evocaciones. Pero las 

intenciones como los recuerdos no están alojadas en un 

sitio específico del cerebro. Como este es una interface 

entre mundos o universos paralelos, emite y absorbe 

información como lo hacen sus millones de millones de 

partículas que lo constituyen. 
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SINGULARIDAD COMERCIAL Y NEURONAS 

DOPAMINERGICAS 

  

“Los monetaristas están en un pozo sabiendo más 

de todo hasta que lo saben todo de nada”  

K. Marx 

 

Las Competencias Distintivas son aquellas gestiones 

empresariales que crean valor agregado y son las que 

le dan sentido comercial a los negocios detallistas. Esto 

es conocido en inglés como Core Business y se refiere 

al giro del negocio.  

La singularidad comercial se consigue cuando una 

empresa inteligente construye su propia personalidad. 

Es un conjunto de atributos que la hace diferente de las 

demás de su tipología. Es lo que le proporciona brillo y 

la hace ejemplar. 

Las acciones que hay que ejecutar para conseguir 

distinción comercial y respeto en un mercado; 

corresponden a un patrón de comportamiento 

empresarial que refleja una atención bien enfocada en 

las intenciones emprendedoras genuinas. 
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hasta ahora, están ubicadas en lo que la neurofisiología 

y la anatomía cerebral denominan sustancia negra, que 

es una porción del mesencéfalo que se oscurece con la 

edad. 

Allí se alojan este tipo de neuronas que según se cree 

están relacionadas con el aprendizaje. Como sea, las 

decisiones que se toman para generar singularidad 

comercial,  crean un mapa también en la corteza 

cerebral, porque en el fondo son el reflejo de las 

competencias emocionales propias del emprendimiento 

empresarial en un mercado. La lucha interna entre 

sustancias, energía, paquetes informativos y 

neurotransmisores que tienen su expresión biológica en 

emociones relacionadas con la asunción de riesgos, la 

ansiedad y la recompensa, se representa en el mundo 

exterior como decisiones empresariales.  

ducen sentimientos. 

En tal sentido, cuando una empresa inteligente del 

sector comercial se propone lograr una Singularidad 

Comercial, crea un campo en el cual la suma de las 

emociones del emprendimiento que lidera el proceso, 

con las emociones de quienes intervienen en dicha 

dinámica de trabajo en equipo, generan una sinergia en 
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la cual el proceso de expansión de la abundancia en 

forma de riqueza económica se hace real. La 

abundancia deja de ser un concepto para transmutarse 

en algo medible a través de las ventas y las utilidades.  

Es muy importante aclarar que la singularidad 

comercial está directamente asociada a niveles de 

ventas superiores al promedio de negocios similares; 

porque estos volúmenes son los que expresan la 

potencialidad ejecutada del emprendimiento para 

expandir la abundancia de los recursos. De no ser así, 

lo que existe en los mercados son pequeños intentos 

comerciales para la sobrevivencia de sus propietarios. 

En este mecanismo empresarial con el que se consigue 

la singularidad, se toma prestado del conocimiento 

científico o profesional información adecuada que se 

traduce en códigos o saberes empresariales para llegar 

al umbral no competitivo en el cual ya no hay que 

preocuparse por lo que hacen los demás negocios 

similares, sino disfrutar de las innovaciones y la 

creatividad que le dan singularidad al formato 

empresarial,

. 

El sistema de recompensa del cerebro equilibra con 

cada éxito en las ventas, las emociones cruzadas entre 

la ansiedad del riesgo y la satisfacción del logro. No son 
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las competencias distintivas las que consiguen el triunfo 

solamente, sino la lucha interior de las emociones las 

que adecuadamente conectadas a los propósitos logran 

los resultados.  

La singularidad comercial se corresponde con la misma 

en las personas emprendedoras que lo logran. Es la 

inteligencia infinita que está vibrando en cada 

respiración o en cada latido o en cada reposición celular 

lo que hace que esto suceda. Pero para eso hay que 

entrenarse, capacitarse, aprender. Por esa misma 

maravillosa dotación biológica y social que llamamos 

emprendimiento, es que se puede crear una marca con 

resonancia de ventas dentro de un Campo Mórfico 

Comercial. 

La Singularidad es la 

confirmación de que 

una plasticidad 

cerebral con 

conexiones 

adecuadas y 

eficientes crea un 

patrón de 

actividades 

empresariales con las cuales una distinción comercial, 

es la presentación de un formato a través de un 

establecimiento de comercio diseñado por dentro y por 

fuera como una superficie de ventas, que atrae 
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compradores como abejas a ciertas flores. 

motricidad, funciones cognoscitivas y los 

comportamientos emocionales. Son fundamentales en 

la activación del emprendimiento empresarial.  

localizadas en varias regiones del cerebro medio y en la 

sustancia negra y envían sus proyecciones al sistema 

límbico y a la corteza cerebral para regular el 

comportamiento emocional tan importante en la 

activación del emprendimiento empresarial como por 

ejemplo en la manifestación de la pasión por el 

negocio. 

                           

ESTUDIO HOLISTICO DEL EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL  

 

“Se bondadoso con la gente cuando subas, los 

encontraras a todos cuando bajes” 

Eduard Punset 

 

El emprendimiento empresarial como se ha descrito en 

la serie de seis libros sellados bajo la marca GEPECEN® 
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es un estado funcional del cerebro que tiene una misión 

muy específica y se representa en el escenario de la 

vida, como una actividad humana que fundamenta 

desde lo biológico las bases socioeconómicas de una 

sociedad evolucionista. En este artículo, se resume el 

estudio del emprendimiento desde una perspectiva 

holística, en virtud a que esta facultad también lo es, 

como fuente de expansión de la abundancia en la forma 

de riqueza económica y en su participación indiscutible 

en la creación de valor.  

Escrito con otras palabras, el emprendimiento es de 

naturaleza holística y por eso su estudio tiene que 

hacerse teniendo en cuenta no solo factores 

biosociales, físicos, químicos, socioeconómicos; sino 

además, tomando como base conceptual la vida social 

como un holograma en el cual todo está inscrito. 

Hemos tomado en este es

revelador e inspirador libro El cerebro y el Mito del Yo.  

El emprendimiento empresarial es una dotación 

biológica, evolutiva, cuántica, universal, social y 

económica, responsable de proporcionar una conducta 

muy específica en algunas personas. Ese equipamiento 

tiene con función primordial y natural el mantenimiento 

de las condiciones propicias para que el campo vital 

contenido en el ser humano y codificado en su 

genética, no solo sobreviva, sino que logre hacer 
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avanzar al hombre en el desarrollo de propio destino 

como especie, mediante una forma de estructura social.  

Dicho equipamiento o facultad neurobiológica, es 

determinista, porque su activación y accionar generan 

unas consecuencias irrefutables y absolutamente 

necesarias para la vida aunque también sea de 

naturaleza aleatoria o probabilística, porque tal cualidad 

o aptitud no se encuentra asignada a todas las 

personas. No es reduccionista. Todo lo contrario, el 

estudio del emprendimiento tiene que basarse en 

pensamientos holísticos ya que por su misma 

naturaleza, el emprendimiento empresarial tiene esta 

connotación. 

La vida contiene en sí misma la capacidad creadora y 

destructora y del balance o resultado neto de estas dos 

operaciones nos queda la consciencia de una existencia 

determinada, histórica. Por eso, cada persona es su 

universo. Nuestro cerebro, es el encargado de darle 

contexto a dicha existencia. Es el que crea lo que 

vemos, sentimos, intuimos y pensamos como realidad.  

 

El crecimiento de las 

ciudades motiva 

emprendimientos 

comerciales de nuevo 

tipo para nuevos 

consumidores 
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Para que la 

evolución que hace 

parte del campo 

holístico o unificado 

que todo lo contiene 

pueda cumplir su 

objetivo reproductor 

sostenible en esta 

forma de vida, la humana, se necesitan recursos 

consumibles potenciadores de energía y que sean 

expandidos por la misma gestión humana como la 

única manera inteligente (eficiente) de mantener 

sociedades. El hombre tiene que interactuar con el 

medio, con los demás y consigo mismo. Para sobrevivir 

tiene que hacer empresa y para eso tiene que ser 

emprendedor y para esto último necesita el kit natural, 

la facultad.  

La procreación ha crecido a ritmos exponenciales y no 

obstante a pandemias, guerras, desastres naturales, 

genocidios y demás fuerzas destructivas, aun sobrevive 

la especie. 

Sin el emprendimiento empresarial ya estaríamos 

totalmente extinguidos o muy reducidos a unas 

comunidades atrasadas en el proceso evolutivo. La 

razón por la cual esto no sucede, es porque la vida en 

ciertas circunstancias ambientales y genéticas, hace 

más por la creación que por la destrucción y en 
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consecuencia, requiere para mantener un balance 

positivo, un superávit, de un vehículo que no solo se 

mueva, sino que haga mover recursos y que tenga las 

condiciones cuánticas y biológicas que permitan la 

expansión de la abundancia para que la sobrevivencia 

triunfe.  

El cerebro humano dotado del poder emprendedor, 

decodifica las señales o paquetes informativos 

contenidos en los recursos naturales para su 

manutención  después de millones de años de selección 

natural, de ensayo y error. Los extraordinarios y 

maravillosos recursos de nuestro hermoso planeta no 

están ahí para ser observados solamente. La sola 

contemplación incluso interactúa con el medio.  

Si estuviéramos aquí solo para meditación con respirar 

sería suficiente. La energía que requerimos para vivir la 

podemos tomar de muchas fuentes. Las frutas por 

ejemplo, contienen la información que nuestras células 

necesitan para su sostenimiento, desarrollo y 

reemplazo mediante el intercambio de electrones, de 

transmutación de energías.  

Eliminando lo que no sirve, se transmite genéticamente 

la información a la especie. Esta dotación biológica, la 

emprendedora, se ubica en el campo inconsciente de 

las funciones cerebrales  aleatoriamente en algunas 

personas, para que el proceso continúe.  
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Esos paquetes 

informativos que no se 

perciben por nuestros 

medios sensoriales  son 

como las ondas de radio, 

televisión o internet, que 

no se ven pero que se 

utilizan.  Están contenidos 

en el medio ambiente desde el cual se origina y 

sostiene la vida. Han viajado incluso por entre la 

materia y la energía oscuras, por entre galaxias y 

sistemas solares. Mediante entrelazamientos cuánticos, 

el emprendimiento consigue conectar esa información 

que denominamos abundancia, con la manera 

inteligente de expandirla a través de la explotación de 

todos los recursos que la materializan incluyendo al 

hombre mismo, y mezcla adecuadamente los 

neurotransmisores propicios para transmitirla por redes 

neuronales produciendo campos. El fenómeno es como 

hacer pasar fotones de la luz solar por una lente 

aumentando el calor para producir fuego.   

Dichas sustancias químicas, fueron excitadas también 

por impulsos eléctricos que viajan por canales 

neuronales llamados dendritas (que reciben la 

información) y axones (que la transmiten), y hacen que 

estas sustancias se muevan por espacios sinápticos 

físicos y químicos, para conectar el mensaje entre las 

redes de neuronas y de esta manera, se genera una 
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conducta empresarial que hace el resto de la operación 

con base en instintos, emociones y enlaces o 

conexiones inconscientes que luego se hacen 

conscientes. Es como hacer funcionar una orquesta 

filarmónica gigantesca de millones de músicos 

profesionales. 

Lo que hace que la plasticidad cerebral del 

emprendimiento expanda abundancia desde procesos 

inconscientes pero físicos y químicos, es lo mismo que 

hace que respiremos sin dar esa orden al sistema 

implicado en la transportación del aire en nuestro 

cuerpo. La abundancia que está afuera representada en 

recursos para la vida, conforma una entidad o 

estructura funcional mórfica con la actividad cerebral 

interna que la conecta con la forma de aprovecharla, de 

manera que cuando el emprendimiento se activa, se 

resuelve y se entrena adecuadamente, surge una 

empresa inteligente que se encarga de los demás 

detalles.  

La empresa toma la forma que le dé el 

emprendimiento. Esta, aunque es independiente del 

emprendimiento como unidad económica, está unida a 

él a través de las intenciones. Por eso, la empresa tiene 

que crear su propio campo mórfico comercial para 

que funcione como una membrana celular gigantesca 

que proviene de la resonancia de membranas 

plasmáticas neuronales. Que lo que proviene del 
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pensamiento y las emociones, se les parezca. Que lo de 

arriba, se parezca a lo de abajo, como diría el 

alquimista.  

 por 

entrelazamientos cuánticos, le dan al poseedor de ese 

cerebro, la particularidad de tener habilidades 

excepcionales que otras personas no tienen.  

Las personas emprendedoras genuinas sean 

conscientes o no de este asunto, logran en virtud a esta 

dotación, expandir la abundancia a través de una 

empresa inteligente porque para su inconsciente la 

abundancia no es un concepto sino algo absolutamente 

real que se puede mover en tal o cual dirección. 

Todo esto se manifiesta en el mundo externo como 

conductas o patrones de comportamiento empresarial 

porque los estímulos inconscientes generan estos 



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

107 

 

  

estados psicosociales por intermedio de conexiones 

químicas y físicas de las cuales su comportamiento 

cuántico no es hasta ahora desconocido. Por ahora, el 

asunto es que así funciona. Lo intuimos hasta cuando 

tengamos la evidencia neuronal en las pantallas de los 

equipos de resonancias magnéticas o en los 

tomógrafos. Lo que si tenemos a granel, son pruebas 

concretas que existen desde que creamos el concepto 

de valor por allá en las postrimerías del primitivismo. 

Con la invención de la agricultura. Desde que apareció 

el emprendimiento como respuesta a una necesidad 

vital: La sobrevivencia de la especie humana.  

Las semillas tienen en sí mismas la información propicia 

para la reproducción de plantas y árboles. Tienen la 

información cuántica de la abundancia porque hacen 

parte de un holograma que lo contiene todo en 

múltiples universos. El emprendimiento empresarial es 

algo así como una semilla que sabe lo que se puede 

hacer cuando está en las condiciones apropiadas. 

Expande paquetes de información mediante 

procedimientos internos inconscientes decodificando lo 

que le viene de afuera. Por eso el emprendimiento no 

necesita aprenderse como tal sino los contenidos 

particulares de la cognición relacionados concretamente 

con los aspectos particulares de la actividad 

empresarial. 
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Si al emprendimiento se le entrena de manera holística, 

los resultados de la gestión empresarial serán sin duda 

alguna exitosos por cuanto se logra generar sinergia 

entre los mundos internos y externos. La conexión con 

los compradores o los clientes se hace mediante la 

creación de una marca propia que produzca una 

resonancia de ventas que se perciba en el inconsciente 

del consumidor como una singularidad comercial. 

El proceso del emprendimiento para expandir la 

abundancia no es tan simple como lo pensamos. No 

obstante, una reflexión profunda sobre esta 

fenomenología, nos permite deducir un procedimiento 

que parte de una premisa inicial y es que el cerebro es 

una interface entre el mundo exterior con el interior. De 

esta manera, afecta y es afectado. La entrada sensorial 

de información, modula el sistema implicado en todo lo 

que es emprendimiento no solo como un accionar 

cuántico y holístico de sustancias, campos 

electromagnéticos, vibraciones e información, sino 

también como un modo de actuar frente a las 

intenciones empresariales.  

El emprendimiento parte de una arquitectura cerebral 

funcional heredada que se perfila como tal 

gradualmente en virtud de experiencias comerciales, 

memorias (semántica, episódica, de contexto, de largo 

plazo y de trabajo), emociones y capacidad cognitiva 

para usar conocimientos técnicos o científicos que se 
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apliquen al desempeño de las actividades que 

transmutan un negocio en una empresa inteligente. Lo 

de la herencia genética corresponde a acciones 

inconscientes que compartimos todos los humanos y 

mediante las cuales se toman decisiones 

emprendedoras sin necesidad de conocimientos 

profundos sobre nada. Leer, escribir, comunicarse y dos 

operaciones básicas de la aritmética elemental son 

suficientes.  

La transmutación 

se entiende como 

la desintegración 

de un núcleo 

atómico, como 

saltos cuánticos 

mediante los 

cuales se pasa de 

un nivel a otro de 

forma 

discontinua, es decir, se toman decisiones que otras 

personas no harían en circunstancias similares o 

iguales. 

Ser emprendedor o emprendedora se puede asociar 

como una consciencia del sí mismo. Pero en el plano 

profundo de este asunto, el emprendimiento deja de 

ser eso para percibirse mejor como una misión en la 

cual cualquier pensamiento o sentimiento sobre el ego 
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carece totalmente de importancia. Ese cambio de nivel 

en la consciencia de algunas personas emprendedoras 

genuinas, las conduce al liderazgo empresarial. 

De la misma manera como se puede lograr mediante 

técnicas y entrenamientos adecuados, que las células 

del cuerpo humano incluidas las neuronas se 

comuniquen armónicamente con lo que denominamos 

la mente, para crear un campo unificado entre materia 

y no materia que produzca salud y bienestar psíquico, 

una red especifica de neuronas del sistema nervioso 

central están dotadas de tipos particulares de actividad 

electromagnética intrínseca que les confiere 

propiedades especiales y funcionales con las cuales los 

campos internos se conectan con los externos.  

Dicha red neuronal 

constituye un 

sistema operativo 

potencial que 

debidamente 

activado, forma la 

plasticidad cerebral 

requerida para la 

expansión de la 

abundancia porque 

la información contenida en dicha abundancia, requiere 

del canal, del cableado o del sistema de transmisión de 

datos adecuado. A eso le denominamos 
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emprendimiento natural. Es una conectividad plena 

entre lo que se expande y lo que se deja expandir.  

La plasticidad cerebral del emprendimiento es la 

capacidad que tiene esta dotación biofísica y biosocial 

de adaptarse, de hacer cambios, de predecir, de 

moverse, de ajustarse para el logro de unas intenciones 

fijadas con mucha fuerza, con consistencia espacio 

temporal y con firme determinación de actuar en 

consecuencia. La plasticidad es algo que se crea en el 

desarrollo del emprendimiento como dotación biológica. 

Es una geometría fractal que es susceptible de ser 

entrenada. 

La información es trasmitida por la red neuronal, 

mediante oscilaciones de voltaje que constituyen 

pot

, los cuales son los estímulos eléctricos que 

transportan la información del campo que expande la 

abundancia. Las vibraciones neuronales crean 

oscilaciones de fase, es decir de conjunto. Estas como 

son coherentes generan resonancia de campo que es 

comunicación modulada o fuerte. De esta manera el 

emprendimiento es movimiento, conexiones, predicción 

(si no predice ganancia, no hay estimulo).  

En el emprendimiento empresarial se da una 

transferencia de información entre campos 

impresionante, y por eso la imagen (imaginación) 
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interna de lo que puede suceder, asciende de nivel por 

un intercambio de electrones en el cual se emite y se 

absorbe desde todas las membranas de todas las 

células del cuerpo y con esto se adquiere la realidad 

predicha en el mundo externo.                                                                                                                 

Lo que le confiere estructura al emprendimiento como 

tal son aquellas conductas que lo hacen perceptible y 

funcional. El emprendimiento además sirve como 

sistema o mecanismo de ahorro de energía. El universo 

es en esencia también una entidad económica. Ahorrar 

es una función de la inteligencia multiversal, del campo 

unificado, del holograma vital. Por eso utiliza el 

emprendimiento para la maximización de los resultados 

de la actividad económica que puede soportar una 

sociedad humana.  

La naturaleza biosocial del emprendimiento 

empresarial, hace parte de nuestro guion evolutivo, 

cuya misión es la supervivencia de la especie. Gracias a 

esta poderosa cualidad humana, el cerebro en asocio 

con campos de energía, redes de transportación 

informática, neurotransmisores o  y otras 

sustancias químicas, decodifica la información 

contenida en la potencialidad de los recursos para el 

sostenimiento de la vida y conecta por 

entrelazamientos cuánticos, paquetes de información, 

expandiendo la abundancia en la forma de riqueza 

económica, a través de empresas inteligentes. 
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La plasticidad cerebral creada por el emprendimiento 

natural, logra extraer la información que existe en los 

recursos productivos, de manera análoga como una 

semilla puede hacer que de su planta, broten muchos 

frutos, cuando se siembra en condiciones adecuadas.    

                            

 

 

 

 

                    

  



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

114 

 

  

LA PERSONALIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

“En los pequeños detalles y cuando se está 

desprevenido es cuando el hombre pone de 

manifiesto su carácter” 

Arthur Schopenhauer 

 

Aferrado a la aplicación de recientes descubrimientos 

en neurociencias, en el estudio del emprendimiento, 

como náufrago a la tabla; comparto la conclusión de 

que un individuo tiene una personalidad más o menos 

distinguible de otras y en algún caso bastante 

diferenciable de los demás mortales y que esa 

personalidad es una reacción psíquica frente al mundo 

externo. Pero el emprendimiento como actividad 

cerebral, como interface neuronal que decodifica 

paquetes informativos para la creación de valor 

económico expandiendo la abundancia mediante 

empresas inteligentes, carece absolutamente de 

personalidad.  

Sostenemos que el emprendimiento es una facultad 

innata, un código genético, pero que a diferencia de la 

capacidad de entender por ejemplo el sentido del 

número, de la habilidad para el reconocimiento de 
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rostros de la misma especie o de la gramática 

universal; la dotación biosocial emprendedora no es 

común a todos los seres humanos.  

En tal sentido, se puede confundir la personalidad de 

personas emprendedoras como que asumen la vida 

económica con cierta postura, a que el emprendimiento 

tenga de suyo una propia personalidad. Esto no es 

posible en nuestra reflexión sobre el origen del 

emprendimiento y sus consecuencias en la vida social. 

La personalidad es una construcción del ego. Para el 

emprendimiento, el ego es absolutamente innecesario 

porque su misión es expansión de la abundancia por el 

uso inteligente de algún recurso, ya sea que el 

propietario del cerebro que lo aloja, sea un avaro, un 

pícaro o un benefactor. 

La personalidad depende de factores que pueden ser 

genéticos, culturales, del medio social entre muchos 

otros; mientras que el emprendimiento como categoría 

universal no depende de estos. Se presenta en todas 

las formaciones socioeconómicas, léase en todos los 

tiempos desde la invención de la agricultura. En todas 

las razas, sus mezclas y etnias, en todas las geografías 

del planeta, en los dos géneros humanos, en las 

diversas culturas. Además, carece de edad.  

En el emprendimiento genuino no se trabaja sino que 

se labora. Es obvio que el trabajo humano tiene un 
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impacto directo en la formación de la personalidad y 

que ese trabajo expresa una conducta concreta que se 

repite, que es sistemática y que genera valor y riqueza. 

Pero la diferencia, entre trabajar y laborar en el 

emprendimiento activado y cualificado; es que el 

trabajo es común a todos los miembros de una 

comunidad socioeconómica, mientras que el 

emprendimiento no lo es y no funciona forzado, ni es 

voluntario ya que es inconsciente y aunque parezca 

extraño, es espontáneo.  

El emprendimiento 

empresarial 

tomado en algunos 

estudios sobre el 

tema como una 

alternativa para la 

sobrevivencia o 

para reemplazar la dependencia laboral, es una 

caricatura de lo que es esa dotación biosocial genuina. 

Es un remedo que podría funcionar en virtud a la 

activación de un cumulo de neuronas espejo, pero no 

puede por ejemplo crear un campo mórfico 

comercial. En este segmento es donde se ubican esos 

pequeños negocios que durante décadas no crecen 

significativamente. 

Laborar es diferente de trabajar en este contexto del 

emprendimiento, porque en la primera actividad citada, 
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la recompensa por la energía invertida no se paga por 

horas, o por la venta de la fuerza potencial de trabajo; 

sino por los saltos cuánticos del éxito comercial. Es 

decir, por la acumulación de patrimonio empresarial. En 

cambio el trabajo se remunera por horas o por 

cualquier forma de fraccionamiento del dinero en forma 

de ingreso salarial. En el concepto de labor las 

cantidades ganadas en forma de utilidades son 

discretas. Esto significa que pueden ser contadas. En 

cuanto al trabajo las cantidades son continuas por la 

forma en que se remunera el mismo. Esto se interpreta 

como que son medibles, es decir, que al seleccionar 

una unidad de medida, podemos saber cuántas veces 

contiene una magnitud, esa unidad de medida elegida. 

Aunque el dinero sea el mismo como unidad de 

intercambio para cuantificar el valor de una edificación 

o las utilidades de una empresa, que para pagar un 

salario, el origen del ingreso por provenir de diferente 

fuente, tiene también diferente poder de acumulación.     

Para aclarar la diferencia entre la remuneración por el 

trabajo y por las ganancias que proporciona una 

empresa inteligente por la acción del emprendimiento, 

es importante recordar dos conceptos sobre la medición 

de cantidades. Una cantidad es el valor numérico que 

resulta de la medición de una magnitud. Se dice que 

una cantidad es continua cuando sus partes no pueden 

ser separadas. Discreta en el caso contrario.    



CAMPO MORFICO COMERCIAL MAC INSTITUTE 

 

  

118 

 

  

Las cantidades ganadas por la ejecución de labores 

emprendedoras son discretas o sea que son contadas, 

es decir, que informan cuantos objetos distintos 

contiene. En la empresa hay que ganar lo suficiente 

para pagar el uso de los factores productivos (rentas, 

salarios, intereses). Esto se expresa en la contabilidad 

de la empresa, adicionando además, las ganancias y los 

bienes patrimoniales de la misma.  

En el comercio de bienes y servicios todo se transa, se 

paga, se compra, se vende, se enajena, se negocia, se 

cuantifica con dinero. Pero su poder intrínseco es 

diferente cuando se consigue por diferentes medios. 

Esto puede resultar extraño pero es la realidad. 

En cuanto al trabajo, las unidades ganadas son 

medidas porque son continuas, o sea que se remunera 

a través de salario, honorarios, comisiones o cualquier 

otro concepto similar. El dinero es una unidad de 

medida que se fracciona de acuerdo a unos valores 

socialmente aceptados. Con este se remunera el 

trabajo y también representa las utilidades de un 

negocio. 

En virtud a estas reflexiones sobre la remuneración del 

trabajo y la obtención de ganancias por la activación 

adecuada del emprendimiento nos ayuda a comprender 

que esta cualidad biosocial carece de personalidad ya 

que al estudiarla profundamente, funciona con 
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independencia de si alguien emprendedor tiene tal o 

cual personalidad.      

Pensar en la personalidad del emprendimiento es 

absurdo. Pensar en que alguien tiene una personalidad 

emprendedora es como ponerle un sello a otro. En 

estos discernimientos, nos apoyamos también en esta 

cita del Neurocientífico Francisco J. Rubia: “Resumiendo 

todos estos hechos podríamos decir que el yo es una 

entidad que desarrolla el cerebro como cualidad 

emergente, entidad con la que no nacemos, sino que se 

desarrolla a partir de la maduración de estructuras 

corticales y en interacción con el entorno, dependiendo, 

por tanto, de la cultura en la que la persona se 

encuentra” sobran los comentarios. 

En cuanto a la 

participación de algunas 

regiones cerebrales en la 

toma de decisiones 

empresariales el asunto 

aun es un tanto 

especulativo, pero si las 

investigaciones 

continúan, pronto tendremos respuestas. Por ahora, es 

interesante saber que no existe una región específica 

para el emprendimiento dentro de la estructura fractal 

del cerebro. Tampoco sabemos aún, cuales son las 

mezclas de neurotransmisores involucradas en los 
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pensamientos empresariales. Recordemos que el 

emprendimiento es una dotación biosocial y que en 

consecuencia es holístico y hace conexiones entre los 

mundos visibles e invisibles.  

Lo que si estamos seguros es que el emprendimiento 

natural genera una plasticidad   cerebral muy específica 

vinculada a la creación de riqueza y eso se da en virtud 

a la interacción de redes neuronales, circuitos, impulsos 

eléctricos, campos y sustancias.  

Si resumimos las funciones descubiertas por la 

neurociencia de algunas partes del cerebro, 

entenderemos que el emprendimiento usa las mismas 

sustancias para enamorarse, por ejemplo, que para 

hacer una inversión. Una mujer o un hombre pueden 

estar tan enamorados de sus empresas como de sus 

parejas. O incluso, la relación es más o menos directa o 

inversamente proporcional. Lo que sucede es que las 

mezclas son diferentes en magnitud, tiempos, 

intensidad, volumen. Es decir, las medidas son 

diferentes. 

La empresa pudo ser creada por aquella dama o por 

aquel señor, lo que no ocurre con su amada o amado. 

Ella o el no fueron creados por el sujeto atrapado en el 

amor. Pero en el fondo, enamorarse de lo creado es lo 

mismo que de lo no creado  porque en el momento de 

sentir, en relación a los demás, en el estado feliz y 
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tonto del enamoramiento, las virtudes proceden del 

sujeto que levita y no del objeto que le produce esa 

alteración de la realidad.  

Citemos algunos ejemplos: En el caso del núcleo 

acumbens, este grupo de neuronas del encéfalo, 

producen un neurotransmisor inhibidor conocido como 

GABA, que tiene que ver con el sistema de 

recompensa, la risa, el placer, la adición y el miedo. Es 

obvio pensar entonces, que tiene influencia directa en 

el emprendimiento porque en las decisiones 

empresariales 

hay porciones de 

todas esas 

manifestaciones 

externas 

generadas por 

impulsos. Se 

puede ser tan 

adicto al tabaco como al dinero.  

La neurofisiología cerebral ha encontrado también otras 

regiones de la geografía de nuestro cerebro, como el 

llamado sistema límbico, que se entiende como una 

estructura que contiene algunos órganos como el 

tálamo, hipotálamo, hipocampo,  amígdala cerebral, 

cuerpo calloso, entre otras, que se encargan de 

procesar repuestas fisiológicas ante estímulos 

emocionales.  
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Este sistema, tiene que ver con la memoria, la 

atención, los instintos sexuales y las emociones. 

Aseguramos con toda certeza, que el sistema límbico 

tiene también su participación activa en la ejecución de 

políticas empresariales. Así mismo, la corteza insular 

que está comprometida con la experiencia subjetiva de 

las emociones y su relación con el resto del cuerpo 

humano, como el dolor, odio, miedo, disgusto, felicidad 

y tristeza, está necesariamente implicada en la 

conducta empresarial.  

Si seguimos explorando nuestro fantástico cerebro, 

encontraremos otras regiones relacionadas con los 

pensamientos y las emociones, con lo consciente y con 

lo contrario, pero siempre quedara entendido que el 

cerebro no funciona por porciones sino de manera 

holística y que conecta además con el resto del cuerpo 

incluyendo el corazón y el sistema endocrino, que son 

totalmente indispensables en la gestión emprendedora.    

El 

emprendimiento 

empresarial 

estudiado desde 

ciencias como la 

psicología, 

economía, sociología o antropología; se puede 

interpretar como el resultado neto de una experiencia 

objetiva de alguien que busca su autorrealización en el 
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medio económico como alternativa diferente a la del 

empleo en una organización que no sea de su 

propiedad. 

Pero al interiorizar este tipo de vivencia social, 

encontramos que el emprendimiento  procede del 

inconsciente y carece de personalidad porque la 

conducta de quien lo activa y crea una empresa 

inteligente, no solamente es una respuesta psíquica 

frente a un conjunto de estímulos fuertes; sino que 

además es un mecanismo cuántico complejo, que 

aunque tiene una base neuronal, obedece literalmente 

a conexiones del mundo exterior con el interior para 

fines sociales relacionados con la supervivencia de la 

especie.  

Desde las neurociencias relacionadas con los 

comportamientos humanos, como la Neuroeconomia 

Empresarial propuesta por MAC INSTITUTE; el 

emprendimiento es una dotación natural que contiene 

química, biología, economía, y física, para expandir 

bajo un patrón de códigos la abundancia empaquetada 

en unidades de información. Un patrón puede ser 

logarítmico mientras que una conducta no lo es. El 

emprendimiento se mide en unidades, mientras que la 

personalidad como conducta, solo puede ser más o 

menos descrita.        
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Hemos propuesto la medición del efecto emprendedor 

en las empresas inteligentes mediante lo que hemos 

denominado “Gravitones Financieros” pero eso será 

tratado en otro escrito. 

                                     

 

“El Buda estableció las cuatro certidumbres. No confiar 

en la persona, sino en la doctrina. Con respecto a la 
doctrina, no confiar en las palabras, sino en el 

significado. En relación con el significado, no confíes en 

el significado interpretable, si no en el significado 
definitivo. En cuanto al significado definitivo, no hay 

que confiar en la comprensión de un estado de 

conciencia ordinario, sino en el entendimiento de una 
conciencia de sabiduría elevada. Por esta razón, la 

fiabilidad de las enseñanzas no puede establecerse 

considerando a la persona que las expuso, sino al 

investigar las mismas enseñanzas”  

Dalai Lama 
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Hay que agradecer profundamente a muchas mentes 

iluminadas que con sus pensamientos y hallazgos nos 

proporcionan la información necesaria para la 

interpretación del mundo y conseguir niveles de 

consciencia superiores. La lista es amplia pero en este 

escrito se citan al menos los más influyentes en la 

construcción de esta dinámica empresarial que hemos 

denominado la creación de un campo mórfico comercial 

como la estrategia actual para la vida empresarial de 

estos tiempos.  
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