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PREFACIO  
 
 
 

El libro GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA contiene  

información que describe la naturaleza de este tipo de 

negocios y explica los fundamentos técnicos para la 

administración inteligente de empresas que se enfrentan a la 

globalidad del comercio mundial, proporcionando 

recomendaciones para nuevos inversionistas en este 

subsector tan dinámico de la economía. En este segundo libro 

de la serie, describimos un nuevo modelo de negocio basado 

en acontecimientos empresariales que están cambiando la 

manera de hacer negocios, lo cual implica el aprendizaje de 

nuevos paradigmas para crear campos comerciales que los 

hagan sostenibles y rentables.  

 

Los descubrimientos y recientes investigaciones sobre el 

funcionamiento del cerebro humano en relación a 

comportamientos económicos, están publicados en revistas 

especializadas y hay abundantes artículos en Internet y otros 

medios informativos en los cuales los estudios y las 

conclusiones provienen de disciplinas científicas que antes 

estaban separadas y ahora se pueden juntar como las 

Neurociencias, Neuroeconomía y Neuromarketing.  

Nuevos hallazgos sobre la naturaleza de la materia a nivel 

molecular y atómico, así como el desarrollo de ciencias 

biológicas; están siendo utilizados por nuevas industrias como 

las de nanoimplantes, por citar solo un ejemplo, las cuales 
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están preparando un escenario comercial inquietante y no 

menos interesante, por la producción de sustancias como 

nanoburbujas de agua y microaparatos que van creando en 

paralelo oportunidades de negocio y una nueva cosmovisión 

del mundo. En  la medida en que el uso de nuevas tecnologías 

basadas en nuevos conocimientos son de dominio público y se 

incorporan aplicaciones que mejoran la calidad de los servicios 

en las empresas detallistas; no solo se modifica la consciencia 

de los consumidores, sino muy especialmente la de los nuevos 

emprendimientos empresariales.  

Las dualidades onda-partícula, mente-materia, consciencia-

inconsciencia, son eventos de naturaleza cuántica con los 

cuales se han creado teorías que siguen evolucionando 

culturalmente, con una tendencia cognitiva hacia el 

procesamiento de pensamientos holísticos, para entender 

mejor el mundo. En tal sentido,  la dualidad propuesta en el 

modelo sustentado por esta serie de libros, toma cuerpo no 

solo a nivel teórico, sino porque su aplicación práctica está 

demostrando su validez e importancia en la cultura 

empresarial de estos tiempos. Lo que se ha denominado como 

Formato que integra a una empresa inteligente con su 

superficie de ventas, es la síntesis del Campo Mórfico 

Comercial.   

 

La utilización de tecnologías sofisticadas como el tomógrafo 

por emisión de positrones y resonancias magnéticas de alta 

definición, están develando información sobre el 

funcionamiento de redes neuronales muy especificas que 

activan regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento 
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de pensamientos y emociones en virtud de las cuales las 

personas sienten o toman decisiones inconscientes o 

irracionales; asumiendo comportamientos interesantes 

cuando hacen sus compras, cuando procesan pensamientos 

deliberativos relacionados con el consumo, cuando deciden en 

relación a inversiones empresariales, cuando sienten el 

rechazo a la pérdida, cuando asumen riesgos financieros.  

En virtud a estos importantes descubrimientos y a la 

investigación realizada por el autor, se construye el modelo 

empresarial  Campo Mórfico Comercial.  

 

Las empresas detallistas involucradas en la comercialización 

de productos y servicios tecnológicos de consumo masivo que 

son muy populares y que antes no existían, provocan interés 

en el conocimiento e interpretación de sus opciones 

comerciales en un mercado que exige mucho más que buenas 

administraciones (representadas en resultados financieros y 

de mercadotecnia). La mentalidad de las personas que 

gestionan este tipo de empresas tiene que moverse al ritmo 

en el que se “danza” en la nueva geografía económica. Las 

conclusiones sobre comportamientos extraños de la materia a 

nivel subatómico,  están dejando perplejos a quienes 

pensaban que las bases del conocimiento científico ya estaban 

concluidas.  

 

Los hallazgos obtenidos por algunas disciplinas científicas que 

estudian nuestro cerebro con el uso de tecnologías no 

invasivas; aportan datos importantes y relevantes para las 

hipótesis que sustentan el diseño de una nueva visión 
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empresarial de los negocios detallistas especialmente. La 

influencia en la nueva definición de Emprendimiento 

Empresarial Genuino que se explica en los siguientes libros 

de la serie  EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL y 

EMPRENDIMIENTO Y NEUROECONOMIA, ha sido directa en la 

confección de un nuevo modelo de negocio. 

 

Este segundo libro de la serie integra en un solo contexto 

literario lo que hace el emprendimiento genuino que es 

creador de empresas inteligentes, en virtud a conexiones 

obtenidas por esta dotación biosocial activada, que hacen 

expandir la abundancia implícita en los recursos en la forma 

de riqueza económica, creando un campo de ventas con tal 

resonancia; que libera paquetes de información y energía que 

se perciben como una marca detallista propia. Sabemos que 

las marcas propias por sí mismas no producen nada. En este 

libro se presenta un nuevo fundamento empresarial 

consistente y una base teórica sobre lo que llamaremos en 

adelante el “Campo Mórfico Comercial (CMC)” y la 

“Resonancia de Ventas” que son construidos por personas 

emprendedoras enfocadas al negocio minorista sea que 

tengan o no consciencia de esto.  

 

Desde ya se aclara que aunque miles de personas 

emprendedoras en este tipo de negocios han logrado triunfos 

comerciales sorprendentes sin acudir al conocimiento 

académico, en las circunstancias actuales del mundo global, la 

construcción de un Campo Mórfico Comercial poderoso que 

genere ventas voluminosas y rentables mediante ciertas 
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“Resonancias  Infomagnéticas”, requiere de 

entrenamiento, formación y capacitación.  

 

El instinto, la intuición, la inteligencia emocional, el 

propósito, la atención, la gratitud, el poder inconsciente 

y otras fuerzas ocultas de naturaleza y accionar 

cuánticas, se entrelazan con pensamientos  

estratégicos, tácticas, políticas y gestiones 

empresariales que provienen de alianzas silenciosas 

entre los hemisferios cerebrales; creando patrones de 

actividad cerebral de una plasticidad muy especifica.  

 

El modelo es útil para descubrir la manera en que se pueden 

utilizar las “fuerzas ocultas” que tienen las empresas 

inteligentes que obtienen excelentes resultados comerciales 

porque ejercen los poderes extraordinarios del  

emprendimiento genuino, que sabe cómo hacer conexiones 

sinérgicas adecuadas. 

 

Antes de entrar en detalles para explicar de qué manera se 

pueden obtener singularidades en ciertos formatos 

detallistas muy vendedores, es importante saber que el 

emprendimiento que hace posible crear un campo poderoso 

de ventas minoristas, procede del mundo inconsciente y 

arquetípico cuyos contenidos se expresan mediante 

interacciones cuánticas muy complejas de diversas 

regiones cerebrales con el campo electromagnético del 

corazón. De la formación de ciertos campos es que 

provienen aptitudes que se manifiestan en decisiones 
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muy eficientes, creativas, innovadoras y audaces y de 

esta manera, se adoptan pensamientos empresariales 

holísticos, aun cuando las personas emprendedoras no 

tengan ni idea de este concepto. 

 

Una de las tesis de este libro, es que se requiere adaptar la 

mentalidad emprendedora empresarial a las nuevas 

tendencias del comercio con base en descubrimientos 

científicos sobre el funcionamiento de patrones de actividad 

cerebral; para que esas personas puedan interactuar 

armoniosamente creando campos y resonancias que son como 

se explica, otra dimensión comercial asociada a formatos 

singulares y con marca propia muy vendedora.  

 

En este libro se explica de qué manera algunas personas 

pensando prospectivamente, logran la eficiencia de sus 

gestiones en los diferentes niveles de sus órganos 

administrativos, estrategias mercadológicas, en su habilidad 

para obtener recursos financieros, entre muchas otras pericias 

empresariales. Estas conductas se entienden por la forma 

muy singular en que organizan y hacen vibrar  sus 

empresas. Pero dicha vibración devocional parte del mundo 

sin formas ni fronteras y se manifiesta en el mundo que 

percibimos por intermedio de conexiones del plasma 

energético emprendedor, de la geometría, matemática y 

plasticidad de redes neuronales muy especializadas, de 

procesos sinápticos e impulsos electroquímicos y físicos, de 

las interconexiones de campos de consciencia e información, 
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con biomoléculas, neurotransmisores y biorritmos cardiacos, 

en comunión con formas y atmósferas comerciales.  

 

Como bien lo anticipara el biólogo Rupert Sheldrake 

refiriéndose al ADN una cosa son los ladrillos y otra cosa es 

hacer casas con ellos. Todas las conexiones antes citadas son 

esos “ladrillos” con los cuales el emprendimiento autentico 

expande la abundancia en forma de riqueza económica, 

mediante la creación de empresas detallistas inteligentes. 

Para poder reinventar nuevos formatos detallistas que 

atiendan las futuras necesidades de los consumidores, hay 

que crear los Campos Mórficos Comerciales respectivos y 

hacer que las Resonancias de los mismos funcionen como se 

explicará en este libro.  

 

Finalmente, es necesario aclarar que los resultados exitosos 

de las prácticas empresariales escritas en esta serie de libros 

no son aplicables a todos los negocios minoristas, porque no 

todas las personas que ejercen el comercio son 

emprendedoras genuinas. Escrito con otras palabras, las 

técnicas sugeridas en estos libros no funcionan para negocios 

sino para empresas inteligentes. 

  

Solo califican para el éxito comercial destacado las 

personas que tengan las condiciones propicias, la 

dotación emprendedora y el merecimiento. Las 

conexiones requeridas para hacer expandir la 

abundancia contenida en los recursos empresariales en 

forma de riqueza económica a través de una empresa 
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inteligente,  son entrelazamientos cuánticos  que vibran 

en niveles de consciencia y en espacios ocultos entre 

redes neuronales que se descubren, se activan y se 

ejercitan.  

 

La riqueza económica está contenida en los recursos 

empresariales como el oxigeno en el aire. El 

emprendimiento biosocial como es natural, lo que hace 

en virtud a ciertas conexiones, es separar una cosa de 

otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor 
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CAPITULO UNO 

 

OBJETIVO 

Desarrollar los contenidos teóricos del campo 

mórfico comercial y su resonancia de ventas. 

Antecedentes y prácticas empresariales para su 

creación. 
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MENTALIDAD HOLISTICA PARA CREAR EL CAMPO 

MORFICO COMERCIAL 

 

 

“Somos la materia de la que están hechos los sueños”  

Shakespeare  

 

 

 

Para explicar el campo mórfico detallista, su creación y su 

utilidad en la vida empresarial actual, no solo se han tenido 

en cuenta aspectos del desarrollo del comercio como una 

actividad socioeconómica que evoluciona, y que por tanto, 

habilita la creación de nuevos formatos de negocio; sino que 

además, se han considerado descubrimientos recientes que 

describen algunos aspectos de la actividad cerebral y otros 

que intentan desentrañar los misterios de la materia y del 

cosmos.  

Hipótesis, conceptos y teorías que explican asuntos como el 

Multiverso, el falso vacío, la energía negativa, materia y 

energía oscuras (o mejor ¿transparentes?), campos, branas y 

hasta once dimensiones; provienen de reflexiones y 

pensamientos deductivos que se originan en campos 

informativos.  

Grandes misterios están esperando para ser develados por la 

fantástica consciencia humana. Al examinar cuidadosamente 

los postulados del pensamiento científico en esa búsqueda de 

unidad para explicar los fenómenos del cosmos, de la vida, de 

las sociedades y de la humanidad, se percibe inmediatamente 
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el carácter holístico de dicha exploración. Tomando este 

mismo atajo intelectual, planteamos en esta serie de libros 

nuestro modelo de Campo Mórfico Comercial, para explicar 

el método más efectivo que existe en la creación de un 

Formato de ventas que sea Singular y que contenga una 

Resonancia idéntica. Las condiciones actuales del comercio 

lo exigen. Además, nos sirve la propuesta para explicar como 

el pensamiento empresarial produce riqueza tangible de la 

materia sin formar.  

 

El plasma energético emprendedor en sus niveles más 

profundos, actúa a partir del principio de decoherencia  

cuántica, que posibilita la creación de la realidad objetiva en 

forma de empresa y es impulsado desde el Big Bang por todo 

el holograma cósmico, como un código que se puede activar. 

Su aparición es probabilística, porque está incubada solo en 

algunas personas. Se trata de misiones. Este asunto en 

particular, esta explicado en los libros posteriores de esta 

serie. 

El emprendimiento cumple funciones muy definidas en la vida 

social por su capacidad de generar valor a través de 

empresas.  

El emprendimiento  empresarial genuino impulsa la 

creación de empresas inteligentes porque actúa de 

acuerdo a conexiones, de manera que al expandir la 

abundancia contenida en los recursos empresariales, 

esta se transmuta en la forma de riqueza económica tal 

como la concibe la mente humana.  

 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

12 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

Así como el salto del mundo subatómico al mundo físico 

visible y medible se debe a eventos de decoherencia cuántica, 

la mentalidad empresarial detallista que tiene el poder del 

emprendimiento, al interactuar directamente con los recursos 

y con los consumidores, crea un campo y una resonancia de 

ventas que se expresan también en Gravitones Financieros 

que están implícitos en el dinero expandido por la gestión 

empresarial, su liderazgo y las sinergias generadas al formar 

equipos que se unen para el logro de propósitos. Estos 

eventos que toman la forma de campos de ventas y 

resonancias de marca, 

constituyen fuerzas 

empaquetadas como 

se explica en este 

libro.  

Sabemos que aunque 

los aceleradores de 

partículas que hay en 

Europa y Estados 

Unidos siguen 

intentando encontrar evidencia de los gravitones para unificar 

la teoría “M” o la teoría de todo, en nuestras hipótesis los 

Gravitones Financieros se detectan sin necesidad de tan 

costosas tecnologías porque ya están implicados en el dinero. 

Lo que denominamos espíritu empresarial, está conectado con 

la abundancia porque esa es su característica innata desde el 

mundo sin formas. El emprendimiento empresarial es un 

decodificador biosocial de la abundancia contenida en 

los recursos empresariales. Esta extraordinaria 
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dotación es fundamental para la supervivencia de la 

especie humana, porque el estimulo para crear 

empresas basado en el valor, ha impulsado las diversas 

formaciones socioeconómicas desde el primitivismo 

hasta el capitalismo actual. Por eso, el emprendimiento 

empresarial y por tanto comercial, solo es posible en 

sociedades de consumo.  

Las probabilidades cuánticas buscan su expresión en el 

mundo de las formas a través del cerebro humano. El 

psiquismo social de la persona emprendedora no es el mismo 

que el de los demás seres humanos porque tiene un código 

energético desde el ADN que le potencia una característica 

diferenciada para crear empresa. 

El Campo Mórfico Comercial se crea a partir de la 

innovación, la creación y la entrega de valores superiores a 

los que recibe. Por ello, no necesita competir con ningún otro 

negocio similar. En la formación empresarial que se plantea 

desde esta serie de libros, se insiste en que cuando se crea 

este campo, es innecesario competir.  

La competencia no crea riqueza sino que redistribuye la que 

ya existe entre muchas manos. En la nueva cultura 

empresarial, se requiere de pensamientos holísticos para 

crear nuevas realidades. 

Las doctrinas económicas desconocieron lo que ahora 

sabemos de nuestro comportamiento económico, gracias a la 

aventura del pensamiento, la tenacidad, la audacia y el valor 

de las ciencias físicas y biológicas que han llegado mucho más 

lejos en la comprensión de nuestro mundo. Al unificar las 

ciencias duras y blandas, hemos logrado construir un 
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innovador modelo de negocio desde una nueva plataforma 

cognitiva denominada Neuroeconomía Empresarial.   

No todas las empresas tienen campo mórfico comercial. Se 

requiere de ciertas condiciones y ante todo de hacer las cosas 

“de cierta manera”. Uno de los resultados más sobresalientes 

de este modelo, es que logra la mejor manera de 

recompensar a sus compradores porque les atenúa y 

disuelve el dolor inconsciente que no sienten al pagar. Bajo 

este diseño empresarial para las ventas detallistas, más que 

vender, lo que se hace es reforzar estilos de vida.  

Reconocer y recordar son dos momentos muy complejos de 

nuestras funciones cerebrales relacionadas con las compras. 

Por tanto, como se explica más adelante, el sistema de 

recompensa es crucial en la satisfacción de deseos implicados 

en los momentos económicos de las personas. 

Nuestro cerebro es el encargado nada más y nada menos de 

hacer funcionar todo el resto del cuerpo de manera 

extraordinaria como organismo vivo; para que pueda 

interactuar con el medio y tener consciencia de sí mismo. 

Pero el cerebro como es una interface holográmica entre los 

mundos interno y externo, entre lo muy pequeño y lo muy 

grande; también nos engaña, adultera y falsifica algunas 

percepciones cuando tiene que hacerlo por razones de 

sobrevivencia.  

El es muy responsable con su trabajo. Antes de emprender 

una actividad comercial es muy importante saber esto. El 

prestigioso neurobiólogo Steven Rose junto con otros 

científicos, han descubierto que la plasticidad del cerebro es 

de tal naturaleza; que se modifica, crece, expande nuevas 
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conexiones sinápticas, crea nuevas proteínas de acuerdo al 

tipo de experiencia de vida en el individuo. 

“Si una experiencia debe ser registrada y aprendida en alguna 

región del cerebro, en un grupo de neuronas se producen 

cambios en los niveles hormonales, cambios en los 

neurotransmisores, se generan ciertos procesos químicos en 

cascada sintetizando nuevas proteínas para nuevas sinapsis”.  

Esta afirmación es muy importante para entender los 

mecanismos neuronales y las conexiones con los campos 

cardiacos del 

emprendimiento 

empresarial, por cuanto 

también nos enseña que 

la experiencia de 

negocios si no es una 

actividad muy 

concreta y 

consistente en el 

cerebro, no refuerza 

tampoco actividades 

neuronales que 

impulsen la creación de empresas inteligentes con las 

cuales se pueda construir el campo mórfico comercial. 

Los nuevos paradigmas sobre los cuales tiene que cabalgar la 

filosofía empresarial frente a la globalidad del mundo están 

expresados en términos de una cosmovisión holística. El 

mundo hace rato que dejó de ser mecanicista. Las reflexiones, 

propuestas, recomendaciones y conclusiones expresadas en 

este libro, provienen de las siguientes fuentes:  
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1) Una muestra de conveniencia (no probabilística) de 

noventa y seis negocios (tiendas, supermercados, almacenes, 

restaurantes, empresas de servicios) con ventas anuales muy 

representativas.  

2) Observaciones de conductas empresariales y entrevistas en 

profundidad con mujeres y hombres emprendedores de 

negocios de ventas al detal con una experiencia, trayectoria y 

reputación que les hace merecedores al título de campeones 

comerciales.  

3) El estudio y la aplicación de una técnica empresarial nueva 

que hemos denominado “campo mórfico comercial” con la 

cual no solo se explican fenómenos comerciales muy exitosos 

y destacados, sino que además, permite la consolidación de 

habilidades naturales que tienen algunas personas para hacer 

que las cosas sucedan dentro de sus empresas.  

 

Los fundamentos de esta innovadora teoría se basan en 

descubrimientos de Física Cuántica, Neuroeconomía y 

Neurociencias y modifican paradigmas antiguos de la cultura 

empresarial. La observación rigurosa del desempeño exitoso 

de empresas minoristas inteligentes que han creado y 

consolidado sus propias marcas y la información secundaria 

utilizada para los análisis y reflexiones; proporcionaron 

suficiente material para la construcción del modelo de campo 

mórfico comercial. 
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Las empresas inteligentes están involucradas en una serie de 

eventos globales más o menos ordenados lo cual crea 

múltiples interacciones. Son unidades económicas del 

comercio que hacen parte de sistemas y por tanto influencian 

y son influenciados. La aparición de nuevos productos que son 

la expresión material y tangible del imparable desarrollo 

tecnológico y los servicios asociados a estos, crea a su vez 

una nueva cultura de consumo que se traduce en nuevas 

exigencias y de 

paso la 

comercialización 

de cosas que 

hace algunas 

décadas no 

existían. Este 

fenómeno 

comercial ha 

hecho ricas a 

muchas 

personas en la 

nueva cadena de abastecimientos desde que la globalidad 

dijo: “es mi turno”.  

La respuesta holística frente a esta nueva realidad, es 

la adopción de una actitud integradora de la mente 

emprendedora empresarial detallista, capaz de unir las 

intenciones mercantiles con los resultados posteriores.  

Las aptitudes innatas de las personas que gestionan las 

empresas de ventas al detal se tienen que alinear con el 
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cambio de manera holística. Tienen que REINVENTAR sus 

negocios o ADAPTARLOS a las actuales circunstancias. El 

detallista intermedia y por tanto, está en alguna parte entre 

en productor y el consumidor final.  

Esta posición dentro del escenario económico relacionada con 

la cadena de suministros de bienes de consumo masivo, le 

permite interactuar con unos y otros por lo cual queda 

habilitado para crear valor que luego traslada a todos los 

compradores un paso antes de que los bienes, mercancías, 

productos o servicios se consuman. En el caso de los nuevos 

inversionistas en este subsector de la economía, el adoptar 

una mentalidad abierta al 

cambio les va a permitir la 

entrada en este tipo de 

negocios con la menor 

incertidumbre financiera 

posible. 

“La holística se refiere a la 

manera de ver las cosas 

enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su 

complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar 

interacciones, particularidades y procesos que por lo 

regular no se perciben si se estudian los aspectos que 

conforman el todo, por separado”.¹  Así como en el Big 

Bang la expansión fue un proceso inflacionario porque no 

existía espacio, la activación  emprendedora de empresas, 

crea el espacio de ventas surgiendo de sí misma. Por esto la 

superficie de ventas de la empresa detallista inteligente, tiene 

que ser única e irrepetible si quiere ser singular y por tanto, 
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capaz de generar un campo mórfico comercial que le 

ahorre energía no compitiendo, sino expandiéndose de 

acuerdo a la calidad y consistencia de las conexiones propias 

del emprendimiento natural, genuino y biosocial. Ese tipo de 

empresas tienen su propia característica inflacionaria. Sus 

ventas no obedecen a fluctuaciones de oferta y demanda ni a 

circunstancias del mercado sino a vibraciones que nacen de su 

misma singularidad. 

Esta interpretación de lo que puede lograr el emprendimiento 

hay que hacerla con cuidado, porque no hay que confundir la 

aplicación de leyes naturales a un psiquismo muy particular 

que hace conexiones holísticas para expandir la abundancia 

en forma de riqueza económica, mediante empresas 

inteligentes; con la idea totalmente errónea de que los 

pensamientos pueden hacer suceder la realidad por sí 

mismos.  

Estamos seguros que no es posible crear un campo mórfico 

comercial solo pensando en eso. Se requiere de acciones 

empresariales en la cuales hay una gran dedicación 

bioenergética y la puesta en escena de estrategias 

comerciales eficientes, conocimientos, diseños innovadores 

prácticos y una dinámica de aprovechamiento de recursos 

económicos; que interactúan bajo la dirección del 

emprendimiento real. Al estudiar todos los casos que sirven 

de sustento en la investigación realizada para proponer estas 

hipótesis, encontramos que hay una dimensión común en el 

pensamiento comercial de las personas emprendedoras 

analizadas, y es que aunque muchas de ellas no conocían que 

es lo holístico, actuaban como si lo supieran.  
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Sus decisiones, su intuición comercial, sus emociones, su 

capacidad predictiva y otros recursos cerebrales produciendo 

interacción de campos incluyendo los miogénicos de la 

actividad cardiaca, hormonal y de todo el sistema endocrino; 

son definitivas en la conducción de sus empresas.  

Obedeciendo a características y fuerzas psíquicas en las 

cuales no parcializan los sucesos, sino que toman en cuenta 

todo el conjunto de circunstancias de manera muy eficiente; 

suelen pensar en todo el contexto de sus empresas. Este tipo 

de hábito empresarial o conducta económica, es el nuevo 

paradigma humano, con lo que se inicia la construcción del 

campo mórfico comercial en el cual intervienen fuentes de 

energía que 

parten de las 

personas que 

actúan dentro 

de la empresa 

inteligente, 

como de los 

consumidores.  

Por esto es que 

este innovador modelo es de carácter holístico porque integra 

todos los factores del comercio. Para crear este campo, el 

emprendimiento que actúa como líder del proceso, se tiene 

que capacitar, porque es de esta manera que puede lograr las 

conexiones informativas con las cuales se consiguen los 

resultados empresariales. 

 
 1 (Monografias.com)  
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Aunque la fuente del poder emprendedor sea de naturaleza 

inconsciente, esta dotación biosocial se tiene que activar de 

manera adecuada y consciente.  

El carácter holístico del emprendimiento como dotación 

biosocial, es lo que hace viable el modelo del campo mórfico 

comercial; porque desde este mismo diseño empresarial, se 

integra en un solo formato a una empresa inteligente con su 

superficie de ventas; conectando las habilidades propias para 

agregar valores, con los estilos de vida de consumidores cada 

vez más informados y por tanto mucho más exigentes. 

Las características básicas y comunes del campo propuesto, 

se pueden agrupar en una sencilla matriz que unifica recursos 

y estrategias, para aprovecharlos maximizando sus 

posibilidades de agregar valor.  

Como se detalla en los capítulos posteriores, cada empresa 

inteligente es como una huella, es irrepetible y en 

consecuencia, tiene la propiedad de crear su propio campo. 

Los procedimientos empresariales para conseguirlo se listan 

así:   

  

1) Identificación, autodiagnóstico y activación adecuada 

del emprendimiento genuino. 

2) Formulación de un Plan de Negocio en el que las 

intenciones empresariales queden plenamente 

determinadas. 

3) Formación empresarial acudiendo a conocimientos 

profesionales. 

4) Gestión de la capacidad y destrezas para generar 

sinergia entre todos los actores de la empresa, 
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enfocada hacia objetivos comunes delimitados por su 

viabilidad en el Plan de Negocio. 

5) Integración de la empresa con sus puntos de ventas 

con la incorporación de metodologías administrativas 

eficientes y motivadoras entre todos los participantes 

del campo y la inversión en programas inteligentes 

(software) y tecnologías de punta o de última 

generación (hardware) que faciliten los procesos y 

optimicen los servicios al cliente. 

6) Diseños de merchandising visual, de animación, de 

seducción y de lúdica; que funcionen como magneto 

comercial que atrape compradores. Hacer que esto 

trabaje de forma divertida, respetuosa por las 

comunidades, el medio ambiente y el planeta. 

7) Capacitación de todas las personas que laboran en la 

empresa inteligente. Persuadirlos sobre la diferencia 

entre trabajar y laborar. Hacer que sus actividades 

resulten también divertidas. 

8) Crear Marca propia y tejer estrategias con las cuales 

esta consiga la Resonancia de ventas suficiente para 

generar una Singularidad comercial. Innovación, 

creatividad, lucidez y firme determinación en la 

proyección de las ventajas competitivas de la empresa 

para alcanzar las metas propuestas sin competir con 

nada ni nadie, hacen parte de esta fase.     

  

Construir el campo es algo realmente sencillo. No es necesario 

en muchos casos hacer grandes inversiones. Se trata de estar 

atentos a la realidad del mundo y adaptarse a los tiempos. 
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Las dosis de entrenamiento tienen que estar en la agenda sin 

reparos. 

La síntesis presentada en los ocho puntos anteriores, describe 

los contenidos recursivos (capital financiero + capital 

intelectual) de un campo mórfico comercial y las gestiones 

que se requieren para hacerlo funcionar. Con esto, se percibe   

el panorama en el cual los nuevos escenarios de las ventas 

detallistas se tienen que mostrar al público en general.  

 

Dichos escenarios, están conformados por Formatos en los 

cuales se integra la empresa inteligente con sus campos de 

ventas. Como se puede apreciar, la construcción de dicho 

campo es algo sencillo que requiere de las inversiones propias 

para conseguir que se fije o establezca en los nichos, 

segmentos o en el target group; una posición competitiva 

clara, contundente y ante todo que tenga la fortaleza de 

generar recordación agradable y en lo posible grata, 

memorable. Esto sin una marca propia es imposible de lograr. 

 

El carácter holístico del asunto radica en que al establecer 

políticas comerciales y trazar estrategias de ventas; se toman 

en consideración la mayor cantidad de datos sobre los 

mercados meta de la empresa. Para poder conquistar el 

inconsciente de los compradores, es necesario conocerlos. 

Como el campo que se propone es similar a una membrana 

celular que emite y absorbe, en consecuencia, es muy 

importante saber qué es lo que demanda la comunidad a la 

cual que quiere llegar con un producto o servicio. 
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Una empresa de estas características, es decir, que tenga la 

habilidad recursiva de crear su campo de ventas; hace parte 

de todo lo que existe en el Multiverso e interactúa con el 

mismo y como resultado de conexiones apropiadas, en el 

emprendimiento que la lidera se forja una consciencia de alto 

nivel, contiene todo y hace parte del todo. Es holística.  

Para que la persona emprendedora logre sus objetivos en el 

mundo comercial globalizado, tiene que aprender a juntar las 

piezas con las cuales se ensamblan las estrategias vendedoras 

teniendo en cuenta 

el todo que 

constituye su 

negocio como 

unidad económica 

que funciona en un 

determinado 

mercado.  

La energía, la 

información y los 

recursos 

(financieros, 

intelectuales y tecnológicos) que invierte en su empresa; 

tienen que armonizar con la mecánica de rotación de lo que 

ofrece ya sean productos, mercancías, insumos, materias 

primas, bienes de capital, artefactos tecnológicos, servicios, 

conocimientos o mezclas de estos.  

El establecimiento comercial es el sitio en el cual interactúan 

las fuerzas antes citadas. Es ahí donde tienen que generarse 

las condiciones para que energía, recursos y rotaciones 
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produzcan resultados satisfactorios. Por la naturaleza misma 

del negocio detallista los consumidores tienen que ir hasta las 

instalaciones del minorista para hacer sus compras. Como ya 

se están descubriendo las motivaciones inconscientes que 

inducen a las compras, la empresa detallista inteligente que 

crea su propia marca tiene que seducir, animar y alborotar 

percepciones, sentimientos y emociones de la mejor manera. 

Las superficies de ventas son la expresión física del campo 

mórfico comercial.  

Si se trata de empresas que ofrecen servicios de recreación, 

capacitación, salud, turismo, alimentación o entretenimiento 

con mayor razón tienen que crear este campo. 

Las grandes marcas que atienden mercados a escala global 

logran eso porque crearon sus campos mórficos de ventas 

hace décadas y por eso las ventas minoristas de sus 

productos en las tiendas y en todo tipo de establecimiento de 

comercio son enormes. Están en las vitrinas de los centros 

turísticos y comerciales más famosos del mundo. 

 

Con el fin de desarrollar la actitud holística necesaria para 

hacer de los negocios detallistas empresas exitosas y 

proyectos de vida, hay que comenzar con la elaboración del 

“guión” o “partitura” que se ajuste a las necesidades propias 

de cada establecimiento de comercio. Para ello, es definitivo 

comenzar con la ejecución profesional de los siete saberes del 

detallista (ver libro GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA). 

Se aclara que estas recomendaciones se deben aplicar 

también de acuerdo al ciclo de vida en el cual está el negocio 

ya que no es lo mismo ejecutar por ejemplo acciones sobre el 
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Patrimonio de una empresa que apenas está en la etapa de 

introducción en el mercado que en otra que está en la fase de 

madurez. Para adoptar una mentalidad holística que permita 

buscar ventajas competitivas en mercados cada vez más 

difíciles; es necesario también tomar decisiones que 

provienen de la intuición comercial estratégica. El 

pensamiento detallista holístico tiene que tratar con muchas 

variables que interactúan. Todas estas categorías comerciales, 

que hacen parte de unas relaciones sociales de producción, 

crean el micro y el macro ambiente del negocio, los cuales 

tienen que funcionar armoniosamente a través de 

procedimientos, técnicas, aplicación de conocimientos, 

ejecución de contratos, cumplimiento de normas y leyes, uso 

de programas de procesamientos de datos, de equipos 

tecnológicos y como si fuera poco, de relaciones con muchas 

personas, organizaciones y hasta con el cuidado del planeta.  

 

El consumidor actual se hace exigente en la medida en que se 

informa mejor, a mayor velocidad y a nivel planetario. En 

estas circunstancias, los detallistas tienen que crear, innovar, 

mejorar, sacudirse, proponer nuevos diseños comerciales y 

anticiparse. Presentar establecimientos de comercio 

adecuados a nuevas tecnologías y a nuevos comportamientos 

de compras es decisivo y estos escenarios de ventas tienen 

que responder a una fuente vigorosa de energía mental 

previamente estimulada y entrenada para el emprendimiento 

real.  

Este es un gran desafío para quienes creen que en su negocio 

todo está hecho. Las personas que poseen 
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emprendimiento genuino tienen una fuerte inclinación 

a procesar pensamientos holísticos en relación al 

manejo de sus empresas. Por eso entienden fácilmente que 

para pasar de comerciantes a empresarias se requiere de 

cierta disposición emocional para mantener una vigorosa 

actitud de mente abierta al cambio. La firme determinación de 

logar que sus intensiones produzcan resultados voluminosos 

en las ventas a través de una singularidad en la forma de 

laborar en sus empresas; es el comienzo de la creación de 

una marca y con ello de la resonancia suficiente para 

generar un campo mórfico comercial que se encarga de 

hacer que las cosas sucedan, dentro y fuera del formato, es 

decir, al interior de la empresa y de sus puntos de ventas. La 

importancia de mantener comportamientos y pensamientos 

de carácter holístico se fundamenta en la cantidad de asuntos 

que las empresas inteligentes tienen que resolver en relación 

con las siguientes variables: 

 

 Merchandising  

 Finanzas  

 Marketing  

 Administración  

 Proveedores  

 Clientes  

 El Estado  

 Opinión publica  

 Manejo de gran volumen de información interna y 

externa  
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 Asuntos ambientales  

 Competidores 

 

Para tratar todos esos asuntos con adecuados métodos de 

trabajo, las personas emprendedoras de empresas 

inteligentes disponen de equipos profesionales y saben 

interactuar con ellos, para que las intenciones y los efectos de 

sus pensamientos  comerciales; armonicen con los contenidos 

cognitivos y de procedimientos técnicos o aplicaciones de 

saberes o conocimientos científicos, en la administración de la 

empresa.  

Lo que hace a esas personas singulares en la manera de 

hacer negocios es que sus pensamientos inesperados 

como provienen de niveles de consciencia más profundos, se 

sienten como intuiciones comerciales que pueden ser 

básicas, expertas o estratégicas y por ello aciertan en la 

realización de sus propósitos. 

 

Para entender este fenómeno de interconexiones neuronales 

con campos cardíacos y la decodificación de paquetes 

informativos que explican la creación de riqueza y patrimonio 

económico; hay que conocer algunos aspectos claves del 

proceso de pensamientos empresariales estratégicos, que 

explican el éxito de los campos mórficos comerciales que 

representan ventas voluminosas en virtud a la consistencia y 

vibración de marcas que son muy aceptadas por los 

consumidores. Los eventos comerciales exitosos se explican 

por el ejercicio de los siguientes atributos en la mentalidad 

emprendedora: 
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1) El emprendimiento tiene como misión biosocial dos 

funciones exclusivas primordiales: a) El conocimiento 

intuitivo de un negocio y b) La expansión de la 

abundancia implícita en los recursos. Si logra un perfil 

de refinamiento intelectual, puede crear empresas 

inteligentes. 

2) El discernimiento empresarial es el factor mental cuya 

función es aprehender la característica distintiva de un 

negocio. Si confecciona una marca consistente, 

vendedora, seductora; su resonancia de ventas puede 

crear una singularidad comercial desde un Campo 

Mórfico Comercial. 

3) Un objeto no posee características específicas por sí 

mismo, sino que éstas son designadas por la mente 

que las aprehende. Dicha designación de las cosas se 

hace nombrándola de manera verbal o bien 

concibiéndola de manera mental. En consecuencia, el 

emprendimiento empresarial altera la realidad cuando 

decreta con la fuerza de su poder, las ventas que 

satisfacen sus intenciones comerciales (con esta 

acción, concibe). La verbalización es la marca detallista 

propia resonando en las ventas.  

4) Los pensamientos emprendedores enfocados en el 

desempeño de una empresa inteligente son la 

presencia intangible del Formato, es decir, de las 

superficies de ventas y la empresa que los hace vibrar 

a través de ventas voluminosas. La demanda de un 
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mercado en la mente emprendedora es algo que se 

puede expandir.  

5) Los tipos de pensamiento empresarial son los mismos 

que utilizan otras personas para otros propósitos o 

simplemente para la vida diaria: Deductivos, 

inductivos, analíticos, sintéticos, creativos, sistémicos, 

críticos e interrogativos. La diferencia, es que en el 

primer caso, tienen la fuerza del enfoque y las 

emociones propias de la pasión emprendedora. 

6) Los tónicos de la mente empresarial detallista que 

triunfa son: La gestión diligente, paciencia, 

perseverancia, honestidad, integridad, sinceridad de 

propósito, voluntad férrea y firme determinación. 

7) Lo que hemos determinado como materia es en esencia 

vibración de energía e información en paquetes o 

campos. 

8) El cerebro humano procesa algunas hormonas 

endógenas que funcionan también como 

neurotransmisores tales como la oxitocina, responsable 

del amor pasional, la dopamina que se relaciona con la 

ternura, el placer sexual y la sociabilidad, la finilanina 

encargada del entusiasmo, la endorfina de controlar 

emociones, la epinefrina de la realización de metas. 

También el cerebro procesa la serotonina íntimamente 

ligada con las emociones y estados de ánimo, la 

norepinefrina que incrementa la tasa cardiaca y la 

presión sanguínea. Todas estas son sustancias de la 

mayor importancia en el emprendimiento de empresas 

inteligentes. Una persona dopamínica puede llegar a 
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ser tan plenamente feliz como lo fue Teresa de Calcuta. 

Ella era tan eficiente haciendo capital para su obra 

social, que pudo recolectar millones de dólares sin 

capacitación en alta gerencia o marketing estratégico. 

La vulnerabilidad de las personas a quienes brindó su 

amor compasivo era la cátedra, el discurso y la doctrina 

de su labor peregrina. Ella logró armonizar la “biomasa” 

de sus beneficiarios con su capacidad de misericordia y 

la cantidad de dinero necesaria. Este éxito deja 

perplejo a cualquier comerciante por hábil que sea. 

Lograr persuadir a personas generosas de todo el 

planeta, para conseguir millones de dólares sin usar 

una campaña publicitaria elaborada por agencias de 

reconocidos meritos comerciales a nivel mundial, es 

parte de su milagro de vida. Seres así son necesarios 

en nuestro planeta.  

9) No se puede ver lo que la mente no puede concebir, la 

información proveniente de afuera es interpretada por 

el cerebro en virtud a información y memorias. El 

cerebro construye lo que percibimos como realidad 

objetiva. La propuesta de crear un campo desde   

empresas inteligentes, es el mejor método para lograr 

objetivos comerciales, en virtud a la activación del 

emprendimiento biosocial. 

10) La VOLUNTAD y la CONSCIENCIA  

emprendedora original, genuina, natural y 

biosocial; pasan de las fases de transacción a las 

de trascendencia y evolución con mayor 

celeridad, cuando se satisface una MISION con la 
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renuncia a los resultados. Cuando las empresas 

inteligentes creadas por el poder emprendedor llegan a 

su ciclo de vida de madurez, sus gestores entienden 

claramente sus misiones y merecimientos más allá de 

lo comercial y por esto tienden a ser benefactores y 

altruistas, cuando sus patrimonios personales alcanzan 

ciertos niveles de riqueza económica. 

11) El sistema de recompensa del cerebro es creado 

por una red neuronal que responde a estímulos 

específicos de campos informativos, impulsos nerviosos 

y efectos en paralelo de neurotransmisores que 

transportan biomoléculas para generar sentimientos 

relacionados con el placer. Este centro es de la mayor 

importancia tanto en el emprendimiento como en lo 

que se relaciona con las tres “eses” de la vida: 

Supervivencia, seguridad y sexo. Por eso el vocablo 

ingles “success” repite tres veces dicha letra. Esto 

pudiera ser programación neurolingüística de carácter 

arquetípico. 

12) El cerebro es predictivo y holístico. Contiene 

información del entorno y del universo. Las funciones 

neuronales del emprendimiento genuino, hacen 

funcionar esta formidable capacidad; mediante 

vibraciones que forman geometrías fractales y mapas 

cerebrales, con lo cual se percibe primero la realidad 

por fases según la velocidad del estimulo y al final 

llegan las emociones para responder ante el mismo.  

En tal sentido, el emprendimiento es predictivo en 

relación a la capacidad empresarial de generar valor y 
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es holístico porque expande la abundancia implícita en 

todos los recursos que están en el universo.  

 

Primero se tiene la idea de un negocio, luego se estudian 

las oportunidades, se imagina la empresa y siguen en línea 

los demás pensamientos enfocados en unas metas y los 

sentimientos siempre se presentan, para reforzar todo el 

proceso. Intenciones intuiciones van de la mano. El 

pensamiento empresarial sabe que por ejemplo los 

consumidores no 

compran 

productos sino 

estilos de vida. La 

mente como lo 

enseña el 

Bhagavad Gita es 

ciega y por tanto 

no decide. Esto lo 

están confirmando 

varias disciplinas 

que se reúnen en las Neurociencias. 

 

Con este listado de características es que funciona un campo 

mórfico comercial. De ahí su estructura como membrana 

celular empresarial, su consistencia y su duración en el 

tiempo. Las personas emprendedoras de empresas 

inteligentes en el comercio minorista llegan a niveles en los 

cuales ya no compiten sino que crean.  
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El pensamiento racional es el encargado del intelecto, el 

pensamiento asociativo o emocional es como el corazón del 

cerebro y el pensamiento cuántico vendría a ser el espíritu del 

cerebro.  

Este último por ser holístico es creativo e intuitivo. Cuando el 

empresario o empresaria detallista, por ejemplo, expone las 

Competencias Distintivas en su establecimiento de 

comercio con la eficiencia adecuada, traslada el mensaje a la 

mente de sus compradores la cual aprehende esta 

característica distintiva como se anotó antes. La clave está en 

saberlo hacer. Concebir y nombrar es también parte 

fundamental del éxito comercial. 

 

En el mundo global la empresa 

detallista tiene que aprender a 

redireccionar sus pensamientos y 

para ello es indispensable obtener 

los conocimientos apropiados, estar 

muy consciente de sus verdaderas 

aptitudes. Conocer muy bien el campo de sus batallas. En el 

transcurso de cada capítulo de este libro se va perfilando el 

modelo empresarial minorista que explica además la 

efectividad de sus componentes cuando se transforma en una 

empresa inteligente. 

 

El campo mórfico comercial con su resonancia de 

ventas obtenida por una marca creada con gran 

eficiencia en la conexión entre oferta y demanda; 

forman a su vez una singularidad comercial. Esta 
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singularidad es lo que hace una distinción y le imprime 

alma a la empresa inteligente, que es la unidad 

económica, donde todo el proceso nace en virtud a un 

emprendimiento activado en la dirección correcta. Los 

Gravitones Financieros son una unidad de medida para 

cuantificar el impacto del emprendimiento en la 

generación de patrimonio y el plasma energético 

empresarial es el campo que agrupa todo este 

fenómeno. Sobre todos estos asuntos trata este libro en 

particular. En su lectura, se van comprendiendo los efectos 

ganadores que surgen de la aplicación de esta nueva cultura 

empresarial. 

 

El cerebro es una estructura geométrica, fractal, holística y de 

plasticidad cuántica responsable entre muchas otras labores 

de la producción de pensamientos. Dichos pensamientos no 

son solo productos del cerebro aislado del medio. Al contario, 

este órgano fantástico y maravilloso funciona como interface 

entre ambos mundos. Los pensamientos empresariales que 

provienen del emprendimiento natural y muy singular pueden 

expandir la abundancia en forma de riqueza económica a 

través de empresas inteligentes. Cuando estos se orientan 

combinando la intuición comercial con el entrenamiento o la 

capacitación profesional; hacen interactuar las oportunidades 

del mercado detallista con los recursos puestos en las 

empresas, produciendo una gran resonancia de ventas. Los 

propósitos firmes, la determinación consistente y la pasión 

emprendedora; son los ingredientes del éxito comercial. 
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LOS  DIEZ PRINCIPIOS DEL EMPRENDIMIENTO 

DETALLISTA 
 

 

“La realidad es una ilusión muy persistente”  

Albert Einstein  

 

 

 

En la construcción del campo mórfico comercial, hay que 

aplicar rigurosamente diez fundamentos sencillos que se 

resumen enseguida. Sobre estos saberes tan importantes hay 

suficiente información adicional en los dos libros siguientes de 

esta serie. 

 

1) EMPRENDIMIENTO ES ANTES QUE EMPRESA 

 

Este principio indica que toda empresa detallista inteligente  

existe en el mundo cuántico de las funciones cerebrales, antes 

de existir como unidad comercial que corresponde a una 

forma empresarial en el mundo físico visible. Antes de crear 

una empresa, se procesan ideas y pensamientos sobre ella, se 

imaginan escenarios y algunas memorias  y la plasticidad 

cerebral encargada de imaginar dicha empresa, hace 

conexiones holísticas en las que todo está autocontenido. La 

plasticidad cerebral se entiende aquí como la capacidad que 

tiene el cerebro de modificar sus estructuras cuánticas, 

geométricas, fractales y de arquitectura dinámica en virtud a 

nuevas conexiones entre sus redes neuronales.  
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De esta manera, ninguna empresa inteligente en realidad es 

original en el tiempo, sino que es una copia mejorada de otra 

que ya no es. Una empresa es la fase final de un proceso en 

el cual todo parte de la mente que hace las conexiones 

adecuadas para que dicha empresa sea inteligente y pueda 

crear un campo y una resonancia de ventas muy singular. 

 

2) LEY DE CORRESPONDENCIA ENTRE ABUNDANCIA Y 

EMPRESA INTELIGENTE 

 

El emprendimiento genuino es la manifestación real de la 

capacidad humana para expandir la abundancia inmersa en 

los recursos aprovechables para la vida social, en forma de 

riqueza económica que es indispensable para la supervivencia 

de la especie, como sociedad de consumo masivo. Para hacer 

este prodigio las personas emprendedoras del comercio hacen 

funcionar conexiones muy singulares entre regiones 

cerebrales activadas, información cuántica que proviene de su 

inconsciente, biorritmos o ciclos naturales de energía y 

campos electromagnéticos del corazón. La correspondencia 

entre la abundancia para la vida colectiva y la empresa 

inteligente que la aprovecha, es lo que hace posible la riqueza 

económica.  

 

3) EL CAMPO MORFICO COMERCIAL ES VIBRACION 

 

Nada es realmente estable. Todo vibra en diferentes 

frecuencias. La vibración del CMC fortalece su naturaleza 

“oculta” porque es la expresión tangible del poder 
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emprendedor que genera resonancia de ventas según el 

estilo, la estética, personalidad, los recursos energéticos 

emocionales, intelectuales y físicos que cada empresa 

proyecta. Los valores se construyen. Son el alma de la 

empresa, se hacen poderosos en virtud de vibraciones. 

Hay empresas detallistas que han logrado ponerle magia a 

sus establecimientos comerciales. Por ello tienen marca, por 

ello tienen “alma”. El “alma” del negocio no es un asunto que 

se le incorpore como poniendo un mueble nuevo en el local o 

punto de venta. El alma del negocio si se le asocia al 

concepto del alma en los seres humanos, es algo 

intangible que parece el reflejo de una imagen 

holográfica y que genera ventas voluminosas. Pero hay 

que crearla, hay que prestarle la luz proveniente de las ideas. 

Se construye desde la intención, se moldea a las 

circunstancias del mercado y se enriquece con cada 

innovación. 

 

4) POLARIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EPRESARIAL  

 

La naturaleza del emprendimiento es dual en cuanto a que 

tiene la capacidad de expandir pero también la de contraer. 

Esta paradoja se explica porque hay diferentes grados de 

emprendimiento que hacen posible que lo aparentemente 

contradictorio sea reconciliable ya que aunque la abundancia 

no tiene límites ni fronteras, los mercados si las tienen. Por 

ello personas emprendedoras de los mismos negocios no 

siempre obtienen los mismos resultados ya que sus 

competencias distintivas y sus posiciones competitivas 
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no son las mismas. Estas definiciones ya se han explicado en 

el primer libro de la serie. La polaridad explica lo opuesto, lo 

antagónico. 

Por la ley de polaridad es que hay una aparente contradicción 

entre capital y trabajo. Por esa misma ley es que hay 

personas que viven para trabajar y otras que trabajan para 

vivir. 

 

5) EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL ES RITMICO     

 

Este principio enseña que toda empresa tiene su ciclo de vida 

y que también tiene sus periodos de avance y retroceso. 

Como esto se puede controlar desde la mente consciente, las 

personas que tienen como dotación natural el emprendimiento 

auténtico, aplican este conocimiento a los ciclos empresariales 

y saben o se capacitan para comprender que para cada etapa 

corresponden unas estrategias, unos ritmos de labores y unos 

métodos de gerenciar, de delegar funciones, de confiar en el  

verdadero compromiso corporativo de cada empleado de 

forma tal que estas personas que hacen equipos interactivos 

en la empresa, trabajen de manera consistente con la Misión 

de la misma.  

 

El prestigioso doctor Depak Chopra en su libro: Cuerpos sin 

edad, mentes sin tiempo plantea que “El mero acto de 

prestar atención consciente a las funciones corporales, en vez 

de dejarlas en piloto automático, cambiará tu modo de 

envejecer. Todas las funciones supuestamente involuntarias, 
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desde el latir del corazón y el respirar hasta la digestión y la 

regulación de hormonas, se pueden tratar conscientemente”. 

Si esto funciona para el cuerpo humano ¿qué nos impide 

pensar que también lo hace generosamente para el cuerpo de 

la empresa? No hay que olvidar que una empresa es también 

un organismo, es un sistema y como tal es susceptible de 

nacer, crecer y morir. El ritmo es también la energía y las 

emociones estimulantes del liderazgo empresarial que 

contagian con su entusiasmo.  

 

6) LEY DE CAUSA Y EFECTO EN LA EMPRESA  

 

Es el mismo principio que funciona para la vida. Toda acción 

emprendedora del comercio produce unos efectos directos e 

indirectos tanto dentro de la empresa como en los mercados, 

en un contexto económico. Este fundamento es aplicable al 

mismo campo mórfico comercial en cuanto a que su 

accionar consciente e inteligente produce una resonancia 

vendedora. 

 

7) EL GENERO DE LA EMPRESA 

 

Este axioma se aplica a las empresas inteligentes porque la 

creación de las mismas es posible entre hombres y mujeres. 

El emprendimiento empresarial no tiene sexo, sino que son 

ambos. No es una condición natural exclusiva de género sino 

común a ambos sexos. 
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8) TRANSACCION DE ENERGIA 

 

También este es un principio común a la naturaleza de la vida 

en sociedad. En las empresas detallistas se transan 

comercialmente no solo productos y/o servicios, sino además, 

valores, información y cultura. Los intercambios generados en 

las empresas se consolidan mediante la transacción regida por 

valores previamente establecidos a través del dinero que 

representa el valor transable y mundialmente aceptado por la 

confianza que se tiene en el mismo. Esto ya hace parte de 

una memoria arquetípica. La energía invertida en el trabajo, 

se repone en el consumo y de nuevo se produce la 

transformación de los recursos, renovándose de esta manera 

todo el sistema económico.  

 

9) PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA EMPRESARIAL 

 

Este fundamento es muy importante en las bases cognitivas 

que fortalecen el emprendimiento empresarial, que tiene la 

capacidad de crear un campo mórfico comercial; porque 

con nuevos conocimientos sobre la verdadera y profunda 

naturaleza del emprendimiento, se explican 

satisfactoriamente los impulsos comerciales de creación de 

valores agregados que al ser consumidos por los compradores 

repetidas veces, le dan a la empresa la opción de transcender 

en el tiempo mediante ventas voluminosas que obedecen 

también a la aceptación de marcas propias. Este principio se 

comprende también por la misión emprendedora de expansión 

de la abundancia. 
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10) PRINCIPIO DE EVOLUCION 

 

El emprendimiento de empresas inteligentes es uno de los 

logros de la evolución social en su proceso inevitable de 

avance hacia formas cada vez más conscientes. La empresa 

inteligente no es ajena a esta ley universal y por tanto, 

cuando su accionar en los mercados obedece a criterios 

profundos en relación con conexiones holísticas, evoluciona a 

formas cada vez mejor adaptadas para los desafíos que 

imponen los ciclos económicos.  

El principio evolutivo de las empresas detallistas inteligentes 

es lo que ha posibilitado que muchas de estas cubran 

mercados a nivel global, aunque hayan empezado atendiendo 

ventas locales. 

Toda empresa si se hace inteligente, tiene la potencialidad de 

evolucionar en los mercados en los cuales funcionan.  
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LOS BLOQUES Y EL CEMENTO DEL CAMPO MORFICO 

COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Grafica 1 

ACTITUD MENTAL DEL 

LIDERAZGO EMPRESARIAL:  
 

 CONOCIMIENTO  

 INTUICION 
ESTRATEGICA 

 DESTREZA  
 PERSEVERANCIA  
 LOGICA 

MERCANTIL  
 

SUPERFICIE DE VENTAS: 
  
ATRACTIVA, SEDUCTORA  

ALEGRE, DIVERTIDA  
TECNOLOGICA  
NATURAL, AMBIENTALISTA  

DE DISEŃO SENCILLO  
 

COMUNICACION:  

 FLUIDA  
 VERDADERA  

 PERSUASIVA  
 ENTUSIASTA 
 CON MARCA VIBRANTE  

 VENDEDORA  
 AGRADABLE SIEMPRE  

 

PROMOCIONES:  
 INNOVADORAS  

 EN TIEMPOS CLAVES  
 AGRESIVAS  
 MUY CERCANAS A LOS 

GUSTOS Y PREFERECIAS DE 
LOS COMPRADORES  

 HONESTAS  
 MUY EMOCIONANTES 

 

PERSONAL:   

 
BIEN CAPACITADO  

LEAL  
VENDEDOR PROFESIONAL  
SENCILLO Y MUY HONESTO  

BIEN PAGADO Y BIEN ESTIMULADO  
COMPROMETIDO DE VERDAD  

QUE SE DIVIERTA TRABAJANDO  
 
EMPRESA MINORISTA:  

 
INTELIGENTE 
CON VISION HOLISTICA 

SINGULAR, DE FUERTES 
COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

CON IMAGEN CORPORATIVA SOLIDA 
CONFIABLE     
 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA 
EMPRESA MINORISTA: 

  
ESTE ES EL CAMPO DE COMBATE, EN 
CONSECUENCIA AQUÍ SE TIENEN QUE 

ESTUDIAR MUY BIEN LAS BATALLAS 
ANTES DE PROPONERLAS. SI NO ESTA 
PREPARADO NI SE LE OCURRA. 

INNOVACION. CREATIVIDAD. VALORES 
AGREGADOS. BENEFICIOS. 
 

EL PEGAMENTO Se 

compone de una 

mezcla adecuada de los 

diez principios del 

emprendimiento de 

empresas inteligentes. 
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LA GERENCIA ESTRATEGICA FRENTE A LAS 

TENDENCIAS DEL COMERCIO DETALLISTA 

 

 

“Sólo en el diccionario el éxito está antes que el 

trabajo”                                                           Luis Huguet  

 

 

 

 

Como este tema es tratado en el libro GERENCIA 

ESTRATEGICA DETALLISTA, aquí se introducen los aspectos 

que tienen relación directa con los mecanismos emocionales y 

de procesamiento mental en el emprendimiento para la 

creación del campo mórfico comercial. Con una grafica se 

explica de manera sencilla un modelo que se puede utilizar 

ampliado en las empresas detallistas de acuerdo a sus 

necesidades concretas. Lo que se escribe en este libro en 

relación a este asunto son los mecanismos mentales y 

emotivos que se ponen en evidencia vibraciones muy 

poderosas cuando se trazan estrategias inteligentes y por 

tanto certeras frente a la realización de intenciones 

comerciales profundas que nacen de manera cuántica en 

campos cerebrales que a su vez excitan áreas de la corteza 

cerebral y de otras regiones aun no exploradas para que la 

abundancia por el poder emprendedor, se transmute en 

riqueza económica a través de una empresa inteligente. De 

estas conexiones se irá ampliando información tanto en este 

libro como en los dos siguientes de esta serie. 
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Para tener un panorama teórico de la forma en que la mente 

empresarial se entrena para enfrentar sus propios retos, 

retomamos la definición de  Gerencia Estratégica 

Detallista del libro citado: “Es la aplicación de un 

conjunto de conocimientos, procedimientos, 

habilidades administrativas y prácticas empresariales 

con una visión global del mundo, optimizando la mezcla 

del capital intelectual con el financiero y la tecnología 

para crear el campo mórfico detallista” ˚ 

 

En la anterior definición se plantea el qué hacer y el cómo 

enfrentar los desafíos que propone el comercio detallista 

globalizado. Las mujeres y hombres de empresa dedicados al 

negocio de ventas al detal deben cada cual en su estilo 

particular, elaborar un esquema (de dos columnas, por 

ejemplo) que les permita identificar las tendencias del 

mercado que afectan su negocio y en frente de esa columna 

donde escribe dichas tendencias, relatar las estrategias sobre 

las que basará sus decisiones para competir saludablemente 

conforme a las incidencias de nuevos comportamientos del 

mercado y las conductas a veces extrañas de los 

consumidores.  

Pero no basta con hablar de sus estrategias o plantearlas. Hay 

que escribirlas, hay que revisarlas. Un ejemplo ayuda a 

visualizar mejor este sencillo mecanismo de la administración 

moderna. En la siguiente figura se muestra un caso en el cual 

hay que tener muy claro el panorama para continuar o no con 

el negocio. 
(2)GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA, Jairo Martínez Mesa   
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Cuando la presión es muy fuerte se necesita consultar con 

profesionales y/o expertos. La empresa cuando quiere crear 

su campo mórfico y su resonancia para sobrevivir y crecer se 

tiene que entrenar y para ello tiene que buscar las personas 

adecuadas. Para cada tendencia del comercio hay una 

estrategia y si no es así hay que inventarla.  

Algunos estudiosos como el investigador Guillermo D’Andrea ⁿ 

asegura  que hay nuevas oportunidades para los detallistas en 

virtud de tendencias que ya están tomando fuerza y entre las 

cuales se destacan por ejemplo: 

 

1) Nueva relación entre precios y cantidades por la 

incorporación de tecnologías de punta y 

nanotecnologías en productos que ya son de consumo 

masivo. 

2) Paso de lo limitado de la oferta de productos a la 

abundancia y la influencia de commodities.   

3) Mercados emergentes en muchos países del mundo. 

4) Beneficios diferenciados para nuevos consumidores 

entre las emociones y las funciones de ingreso familiar.  

5) Las compras nuevas y las clases sociales que se 

reacomodan.  

6) Nuevas fuentes de Posicionamiento.  

7) Nuevas tecnologías de gran impacto en la demanda.  

8) Ubicaciones en nuevos centros de comercio.   

 

El emprendimiento de empresas inteligentes formado 

mediante un estilo de gerencia holística, que estudia 

seriamente los mercados, que investiga y que se actualiza 
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gracias a la gran conectividad en las comunicaciones, evalúa 

estas tendencias y sobre esa información traza sus estrategias 

de mercadotecnia para darle vigor a su marca.  

Las personas emprendedoras de este tiempo tienen acceso a 

grandes volúmenes de información en tiempo casi real y por 

tanto pueden reaccionar mejor a las situaciones del mercado. 

En la siguiente figura se hace un ejemplo sencillo de una serie 

de decisiones que se pueden tomar frente a una tendencia 

específica del mercado.  

 

La ilustración sirve también para dar una idea de la manera 

en que se pueden dibujar estos cambios en los mercados. 

 

Grafica 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(n) Ocho claves para el éxito detallista – Guillermo D’Andrea -    

Presión fuerte por 

mejorar el 

Posicionamiento frente a 

negocios con marca o  

muy conocidos en el 

mercado y con buena 

imagen  

 

TENDENCIA 
ESTRATEGIAS 

Darle a la superficie de ventas una 

personalidad distintiva, seductora, 

lúdica y en lo posible arrolladora.  

Reinventar Competencias Distintivas.  

Crear el campo mórfico comercial. 

Negociar con proveedores alianzas para 

radicalizar una ventaja competitiva.  

Innovación. 
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Los recursos del capital intelectual que se adicionan al  

emprendimiento comercial tales como el pensamiento 

estratégico de ventas, la creatividad para innovar y proponer 

ofertas seductoras e interesantes a los consumidores, la 

imaginación para pensar prospectivamente en los escenarios 

próximos en los cuales se quiere estar en los mercados y la 

capacidad de abstracción para armonizar todo el conjunto, 

deben afilarse en unos casos y pulirse en otros de la mejor 

manera ya que no solo los recursos necesarios como el 

capital, el trabajo y la 

tecnología garantizan la 

estabilidad y el 

crecimiento de la 

empresa haciendo que la 

misma perdure en el 

tiempo.  

Afilar y pulir son dos 

asuntos diferentes. 

Primero se hace una cosa 

y después si se quiere 

mayor efectividad y hasta elegancia, la otra. Lo que no es 

recomendable es hacer lo contrario. Cada  líder de este 

negocio debe asumir la diferencia. Estar actualizados en todos 

los aspectos del negocio es parte de  cada estrategia. Existe 

por fortuna mucho material escrito, audiovisual y 

publicaciones por la red mundial de Internet que ilustran 

sobre estos asuntos.  

La Gerencia Estratégica es aquella que parte de unos 

principios fundamentales de la administración moderna para 
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generar soluciones afectivas que se consiguen cuando se 

armoniza lo conocido de la administración y la economía con 

lo desconocido del poder emprendedor. Es decir, cuando se 

pone en la fórmula ganadora el conocimiento y el talento 

mezclados en sus justas proporciones con la fuerza 

integradora del querer lograr un objetivo específico, 

trabajando en la dirección de estas fuerzas. Estas últimas, es 

decir, el conocimiento y la intuición estratégica son 

vectores o canales por los cuales circulan también las 

emociones que nacen de la firme convicción de que las 

ventas se realizaran conforme a un plan y unas 

acciones.  

El buen estratega es la persona que está observando los 

movimientos del comercio para aprender la forma de moverse 

al ritmo que exigen los compradores. Si es del caso hay que 

conmoverlos. Se trata de impulsar la energía conseguida 

pensando en estrategias hasta la creación de valor que al ser 

percibido por los clientes les produzca alguna emoción tal que 

repitan sus compras una y otra vez.  

Existen estudios actualizados sobre tendencias que afectan el 

desarrollo minorista a favor o en contra, tales como el 

surgimiento de una clase emergente a nivel mundial, las 

compras hechas en casa que se hacen muy populares, la 

entrada a mercados por el sistema de mercadeo directo en 

redes o multiniveles que están creciendo, la movilización de 

grandes inversiones en infraestructura comercial en países en 

desarrollo de Latinoamérica, entre otros tantos, que son 

realizados por profesionales e investigadores del comercio 

detallista en todo el mundo. Para tener una idea de la 
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complejidad que implica poner en movimiento una estrategia 

minorista que logre realmente sus objetivos, basta con 

observar la entrada de nuevos proyectos empresariales 

ofertando servicios y productos que hace apenas un par de 

décadas no existían. Se trata de nuevas oportunidades, pero 

también del ejercicio de una inteligencia de recursos de 

mercadotecnia especialmente muy diestra; que permita 

aprovechar las nuevas circunstancias de un mundo que aun 

sigue siendo como lo anticipara en un tango Enrique Santos 

Discépolo, “problemático y febril”; pero que también ofrece 

opciones de mejor calidad de vida.  
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  ……  NEUROMARKETING Y CAMPO MORFICO 

COMERCIAL 

 

 

“Si nuestra mente se ve dominada por el enojo, 

desperdiciaremos la mejor parte del cerebro humano: 

la sabiduría, la capacidad de discernir y decidir lo que 

está bien o mal” 

Dalai Lama 

 

 

 

El Neuromarketing es la nueva herramienta

 rediseñar el 

negocio detallista en los casos en los cuales el 

emprendimiento es natural y se dan las condiciones para 

crear o reinventar empresas inteligentes. Su estudio hasta 

ahora se ha concentrado básicamente en la observación del 

comportamiento de los consumidores utilizando tecnologías 

muy especializadas para escanear regiones cerebrales por la 

acción de las redes neuronales en relación con decisiones de 

compra, impacto de anuncios publicitarios, opciones de 

precios rebajados, comparaciones de marcas en productos 

similares y otra serie de interesantes estudios en los cuales 

las conclusiones no pocas veces son sorprendentes ya que se 

tenía un conocimiento muy rudimentario de causas y efectos 

en el comportamiento económico de las personas.  
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En el libro EMPRENDIMIENTO Y NEUROECONOMIA hay más 

información sobre este asunto. Lo que tratamos aquí es de la 

importancia de estas investigaciones en el entendimiento de 

las conductas empresariales que son muy exitosas y en la 

capacitación de personas emprendedoras de verdad. Tenemos 

desde ya la seguridad de que pronto se confirmaran nuestras 

tesis en relación a los fundamentos teóricos sobre la 

responsabilidad de ciertas redes neuronales y de conexiones 

de campos e información para generar el emprendimiento de 

empresas inteligentes minoristas. También citamos el 

Neuromarketing en esta serie de libros porque es muy 

importante que las personas que leen estos textos sepan que 

soportamos nuestras hipótesis en serios estudios científicos 

además de nuestras propias investigaciones de campo. Todo 

esto confirma la validez práctica de nuestra teoría sobre los 

campos mórficos comerciales y sus efectos directos como 

son las marcas vibrantes o resonancias de ventas y los 

Gravitones Financieros. Todo ese conjunto de nuevas 

interpretaciones de la mente humana relacionada con los 

comportamientos económicos genera además nuevas 

acepciones en la cultura empresarial que serán motivo de 

controversias pero finalmente serán aceptadas en virtud al 

conocimiento cada vez más profundo de las reacciones 

fisicoquímicas de nuestra psique y de la naturaleza holística 

de nuestra misteriosa conciencia y de nuestro no menos 

extraño mundo inconsciente. De todos estos escenarios 

cuánticos y sutiles se nutre la mente del verdadero 

emprendimiento de empresas inteligentes. En estos 

momentos en diversas universidades y centros especializados 
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de investigación científica se trabaja con casos en los cuales 

se quiere indagar por ejemplo la respuesta emocional frente a 

nuevos estímulos publicitarios y de medios masivos de 

transmisión de comunicaciones e información que las 

personas utilizan para hacer sus compras y los efectos que 

tienen ciertas prácticas audiovisuales en los sitios de ventas al 

detal. Se indaga sobre el impacto cerebral del mundo exterior 

en relación con los hábitos de consumo para lo cual 

actualmente en los países más desarrollados se utiliza 

tecnología de avanzada que es también usada en medicina 

molecular como por ejemplo las resonancias magnéticas o las 

tomografías por emisión de positrones. Las aplicaciones de 

estos descubrimientos ya están funcionando en varios países 

de Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. La 

importancia de este asunto es crucial en desarrollo de las 

empresas detallistas inteligentes ya que es en ellas 

justamente en donde se decide finalmente si se compra o no 

algo. El estudio de la mente es la clave no solo para 

descubrir patrones, redes o mapas neuronales que 

influyen en campos biorítmicos, cuánticos e 

informativos del emprendimiento; sino para saber cómo 

atender correctamente a nuevos consumidores 

estudiando a fondo sus profundas motivaciones de 

compra. En este sentido, el eje paradigmático de la nueva 

gestión empresarial en el comercio detallista está formado por 

dos variables que se complementan: conocimientos científicos 

y entrenamiento empresarial. Con la práctica de estos dos 

recursos se adquiere una mentalidad holística que se hace 

necesaria para competir en el mundo comercial globalizado. 
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Toda empresa detallista actual requiere de la preparación de 

por lo menos una estrategia que garantice una POSICICION 

COMPETITIVA y desde esa praxis empresarial lucrativa 

representada finalmente en ventas, se reprograma un nivel de 

consciencia a nivel ejecutivo que ilumine la construcción de 

pensamientos que al inferir en las decisiones gerenciales, 

produzca resultados beneficiosos. Vender es una actividad 

aparentemente tan sencilla, que no necesita de más 

materiales cognitivos de los que ya tenemos. Pero a nivel 

profundo, es en realidad una verdadera trama de 

acontecimientos emocionales e intelectuales que son los que 

finalmente logran por el influjo de conexiones, conseguir 

resultados financieros positivos y razonablemente aceptables 

en relación al nivel de inversiones de la empresa.  La práctica 

empresarial de una técnica en la que se acepte que esto 

funciona gracias a mecanismos cuánticos que enlazan lo 

visible con lo invisible, es el comienzo de un hábito cognitivo 

que en su momento genera resultados Patrimoniales. Escrito 

de otra forma, lo que se plantea en este libro es que la 

nueva gerencia  estratégica para el negocio detallista 

tiene que partir de una intención estructurada en 

relación con el logro de altos niveles de ventas. En esa 

disposición de ánimo entusiasta, de fuertes 

convicciones y pensamientos que empujen firmes 

propósitos comerciales; el cerebro es un medio 

imprescindible que nunca rechaza un buen software 

que provenga de campos y biorritmos cardiacos.  Con 

estos mecanismos es que funciona el emprendimiento que 

hace posible esos milagros comerciales que dejan perplejos a 
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muchos eruditos en 

ventas. La necesidad 

de crear o mejorar un 

campo mórfico 

comercial en las 

empresas de este 

subsector económico 

queda plenamente 

justificada cuando 

poco a poco la ciencia 

y sus aplicaciones 

tecnológicas inciden en las costumbres de consumo, se 

descubren misterios sobre el funcionamiento de nuestra 

mente y las razones verdaderas por las cuales tenemos 

determinados comportamientos de compra, la manera cómo 

reaccionamos frente a las promociones, la publicidad y los 

medios globales de comunicación al tiempo que aparecen 

productos de consumo masivo que hace dos décadas no 

existían. De la misma manera, se estudia con base en 

Neuroeconomia y Neuromarketing los motivos profundos de la 

inversión, del asumir riesgos, de optar por la libertad 

financiera, del miedo a perder, entre otras conductas 

económicas.  

 

Conociendo los mecanismos neuronales implicados en la toma 

de decisiones empresariales estratégicas y de gran impacto 

en el rumbo de las mismas en mercados tan competidos, se 

pueden perfilar con mayor precisión por ejemplo, Posiciones 

Competitivas Poderosas sensatas y eficientes. Al estudiar 
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empresas y personas emprendedoras que han conseguido 

mucho éxito comercial hemos descubierto que los 

conocimientos proporcionados por la administración de 

empresas, la economía, la psicología, la ingeniería industrial y  

la mercadotecnia, no dan explicaciones satisfactorias a 

preguntas profundas sobre la incidencia de esas personas 

líderes de negocios sobre los resultados a veces asombrosos 

de tales empresas. Por eso las bases teóricas y las hipótesis  

del campo mórfico comercial también son extraídas de 

recientes hallazgos en los cuales se involucran otras dos 

disciplinas científicas: Física Cuántica y Neurobiología.  

La Gerencia Estratégica de las empresas detallistas 

inteligentes consiste en acertar en el logro de los objetivos 

dentro de un campo de batalla en el cual hay muchos 

competidores de los cuales una buena cantidad son 

verdaderos campeones. Pero para ser certeras y proactivas 

las decisiones estratégicas con relación a la ventas, que al 

final de cuentas serán las que determinen el rumbo futuro del 

negocio; se requiere de un nivel de consciencia muy especial 

y de unas conductas muy especificas con tal enfoque que 

generen una Posición Competitiva de la empresa por un 

periodo de tiempo de mediano o largo plazo. Esa posición 

competitiva se construye con base en prácticas empresariales 

muy exigentes en cuanto al logro de servicios honestos, 

seguros, benéficos, garantías, satisfacción de emociones, 

realización de deseos muy diversos y valores agregados que 

atrapen al cliente. Todo el proceso de labores y trabajos 

dentro y fuera de la empresa tienen que ser liderados con 
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base en parámetros de calidad muy eficientes y en estándares 

de satisfacción real de los compradores.  

El conocimiento del lugar competitivo de una empresa 

detallista le provee información del mercado para proponer 

innovaciones y nuevas ideas que le permitan comercializar y 

vender sin necesidad de preocuparse mucho por lo que hacen 

sus competidores más cercanos. Esto se logra con la 

construcción del campo mórfico comercial. La mentalidad 

de las personas emprendedoras es algo que aun 

desconocemos en su interior y por eso nos proponemos a 

indagar con mucho rigor para una comprensión de este 

fenómeno cerebro-cardiaco. 

La toma de decisiones basadas en suficiente información 

formal proveniente de la investigación de mercados, del 

conocimiento de indicadores estadísticos o económicos de la 

industria, por ejemplo, sirven para hacer crecer la empresa, 

para abrir nuevas sedes o puntos de ventas, para expandir el 

formato, para hacer otras inversiones en el subsector, para 

hacer las alianzas ganadoras o para fortalecer el CMC. Una 

nueva Gerencia de negocio que crea las condiciones para 

hacer más consistente el campo mórfico comercial es la 

expresión evidente de la dinámica de conexiones que la 

mente emprendedora hace y que se alimentan de 

conocimientos científicos para usarlos a favor de intenciones 

muy consistentes, pero también las determinaciones 

empresariales ganadoras y expansivas provienen del 

inconsciente y de atributos naturales que le viene a esas 

personas en su ADN seguramente.  
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Los grandes logros 

empresariales también 

son el resultado de 

batallas por la 

supervivencia en un 

medio hostil en la medida 

que crecen las ciudades y 

aumenta la competencia 

por los mercados. Las 

empresas algunas 

actuando como moléculas, otras como células, otras como 

órganos y las gigantes como sistemas complejos, tienen todas 

sus competidoras en cualquiera de estas presentaciones 

relacionadas con sus tamaños o volúmenes de ventas al detal. 

En estas circunstancias, la burocracia, el despilfarro y la 

arrogancia nunca serán buenos consejeros. Las grandes 

marcas detallistas también buscan en los mercados globales 

su supervivencia todo el tiempo. Aunque parezca muy cruel, 

las ballenas y los elefantes tienen enemigos naturales tan 

pequeños como los caballitos de mar o las hormigas. En los 

dos libros finales de esta serie, se detallan estos asuntos con 

mayor precisión. 

En síntesis, las empresas minoristas inteligentes que han 

creado su campo mórfico comercial son entidades vivas 

que funcionan como un sistema consciente y coherente 

con el mundo global actual. Por eso laboran más de lo que 

trabajan con unas bases metodológicas y administrativas que 

se practican desde hace ya muchos años con resultados 

excelentes. Cuando esos conocimientos se le adicionan a lo 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

59 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

más profundo de pensamientos comerciales, emociones, 

intenciones vendedoras, intuiciones y estrategias de la mente 

emprendedora, se producen resultados en verdad 

asombrosos. Las prácticas empresariales clásicas de la 

administración han sido estudiadas ampliamente por 

expertos, académicos y consultores y se pueden resumir así:  

 

1) Planeación Estratégica con la aplicación de la matriz 

FADO (SWOT por sus siglas en ingles) 

2)  Establecimiento de la Misión y Visión de la empresa 

ampliadas para mercados de consumo masivo 

fortalecidas por el uso de Internet a escala global. 

3)  Fijación de objetivos y metas realizables con 

propuestas innovadoras sobre todo en el mejoramiento 

de las superficies de ventas, las promociones no 

engañosas y las ofertas emocionales. 

4)  Fijación de políticas empresariales con participación de 

beneficios para consumidores y segmentos nuevos. 

5)  Fijación de Recursos con base tecnológica, reingeniería 

y diseños renovados medioambientalistas.  

6) Fijación de mecanismos de control bajo plataformas 

tecnológicas de última generación.  

7) Medición de resultados en tiempo real.  

8) Desarrollo de Estrategias Alternativas para mercados 

emergentes.  

9) Sincronización de todas las piezas del negocio para una 

administración eficiente y humanizada.  
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Estas prácticas 

gerenciales son las que 

hacen que se forme esa 

membrana 

empresarial 

consistente, (CMC). La 

Gerencia Estratégica en 

la práctica es la que 

hace que la organización 

detallista influya 

también en el entorno, en el subsector económico como tal, 

en las comunidades y en sus conductas de compra. Esa 

gerencia es la que logra influir en su medio en vez de 

reaccionar ante él. Hace que con las nueve anteriores 

consideraciones y un plan de entrenamiento mental orientado 

profesionalmente, se consiga crear el campo mórfico 

comercial.  

 

 

De esta manera las personas emprendedoras ejercen un 

control sobre sus destinos. Para ello deben crear condiciones 

de ventas al detal obteniendo ventajas competitivas 

poderosas y ejerciendo el liderazgo que las sostenga en el 

tiempo. Esto es de la mayor importancia. La empresa 

minorista debe estudiar con su equipo de trabajo, los 

elementos potenciadores que le permiten llegar a objetivos 

generadores de valor y utilidades tales como: 

  

 Los clientes  
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 Los productos y los servicios innovadores  

 El mercado meta identificado  

 La tecnología disponible  

 Supervivencia, crecimiento y rentabilidad  

 La imagen pública y la participación en la limpieza 

ambiental.  

 

 

Esta metodología pareciera un poco aburrida pero los 

resultados indican todo lo contrario. Se espera que por 

ejemplo la matriz DOFA para la planeación sea realizada con 

la asistencia de profesionales. Hacerse preguntas como por 

ejemplo: ¿Cuáles son aquellos cinco aspectos en donde la 

empresa detallista supera a sus principales o más cercanos 

competidores? ¿Cuáles son los cinco aspectos en los cuales 

los competidores superan mi negocio? Estos son 

cuestionamientos en apariencia simples pero para obtener 

respuestas acertadas se requieren además de datos, 

indicadores, estadísticas y proyecciones mercadológicas o 

financieras; de la medición de actitudes emocionales, 

predisposiciones comerciales, liderazgo empresarial y una 

forma de gerenciar estratégica en la cual se destaque el hacer 

las cosas de “cierta manera”.            
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La técnica empresarial propuesta en el transcurso de este 

libro involucra lo físico y lo no físico. La sincronía del uso de 

recursos internos con los externos. Al evaluar las fortalezas de 

una empresa, se determinan las posibilidades reales con las 

cuales se pueden construir o tejer competencias distintivas 

vigorosas que le ayuden a crear una SINGULARIDAD visible, 

agradable, lúdica, seductora, atractiva y que se haga muy 

popular. Pero para un estudio integral del caso es 

imprescindible evaluar la calidad con la cual se explotan 

recursos mentales y con ellos ciertas ventajas competitivas 

que las personas emprendedoras aprovechan visualizando 

oportunidades generadas desde su mente.  

Con la ayuda de estudios y conclusiones practicas que se 

obtengan del Neuromarketing, se puede perfilar con mayor 

precisión los recursos cerebrales con los cuales el 

emprendimiento de empresas inteligentes consigue grandes 

éxitos comerciales y ante todo, poder hacer un diagnostico 

certero de quienes en 

realidad tienen este tipo 

de dotación natural para 

los negocios. 

 

 

Finalmente, también es 

importante esta nueva 

herramienta del 

conocimiento científico 

para estudiar el liderazgo 

empresarial con el que se 
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califica comúnmente a personas sobresalientes en su 

actividad y que además poseen cierto grado de carisma. Los 

líderes tienen, desarrollan o adquieren la suficiente atracción 

personal como para hacer que se compartan valores que a su 

vez crean sinergia empresarial. Las gestiones provocadas por 

el liderazgo son como las sinapsis que conectan los impulsos 

neuronales, es decir, hacen que la energía proveniente de la 

mente de la persona emprendedora que lidera la empresa, 

fluya externamente creando acontecimientos entre pocas o 

muchas personas.  

 

El liderazgo requerido para hacer sentir los valores ocultos de 

la empresa debe armonizar las culturas empresariales (de 

clase ejecutiva, por ejemplo) con las otras subculturas que 

pueden infectar o beneficiar el ambiente de trabajo.  

 

El Neuromarketing aunque es una modalidad del conocimiento 

científico muy joven, proporciona valiosísima información para 

entender comportamientos relacionados con la vida 

económica  y poder actuar en la empresa pensando en que la 

plasticidad de nuestro cerebro se acomoda a decisiones que 

en la mayoría de las circunstancias obedece a fuerzas 

interiores muy profundas y que son inconscientes y por tanto 

muy difíciles de estudiar y hasta de comprender.  
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MODELO DEL CAMPO MORFICO COMERCIAL 

RESONANCIA Y SINGULARIDAD DEL FORMATO 

 
 

“Dios está tan cerca de nosotros que por eso es que no 

lo vemos”  

Jairo Martínez  

 
 
 
 

VALORES OCULTOS DE LAS EMPRESAS INTELIGENTES  

 

 

 

Toda empresa inteligente es aquella que ha logrado mediante 

técnicas administrativas, financieras, de mercadeo y de 

aplicación de conocimientos económicos, un 

Posicionamiento Memorable entre los consumidores, una 

Distinción Corporativa a nivel gremial, una Participación 

importante en el mercado y la creación de una Marca muy 

vendedora. Estas empresas detallistas a su vez han sido y son 

creadas por el ejercicio de una mentalidad emprendedora, 

holística, genuina y muy eficiente. 

Cuando una empresa de este tipo llega al umbral del 

crecimiento sostenido y ocupa una Posición Competitiva 

que se distingue de las de su especie y es consciente como 

organismo o como sistema de su capacidad de seguir 

existiendo sin competir, es porque ha creado una membrana 

empresarial tan consistente que el liderazgo emprendedor que 
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la impulsa deja de trabajar en la conquista de sus 

intenciones comerciales para laborar en la lúdica de la 

innovación y el mejoramiento de esa posición competitiva.  

Lo que hace posible esto es que el formato del negocio, que 

es la integración holística de la empresa con sus superficies 

de ventas, tejió valores ocultos que se compilan hasta formar 

un magneto de ventas que tiene la fuerza de conexiones entre 

campos de energía e información con hábitos, conductas, 

pensamientos y emociones muy específicos que se reúnen en 

un campo mórfico comercial. Es la forma algorítmica que 

toma el espíritu empresarial. Por esta connotación un campo 

mórfico comercial es un conjunto de acontecimientos, 

eventos, instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y 

finitas que permite realizar una serie de actividades 

empresariales mediante pasos sucesivos que no generen 

dudas en la realización de unos propósitos claros que 

proceden del poder emprendedor.  

Dicho campo contiene vibraciones computaciones y no 

computacionales. Gran parte de ese tejido maravilloso de 

redes neuronales con formas geométricas dinámicas y 

fractales que funcionan de acuerdo a principios y saltos 

cuánticos, entrelazan energía, información, soluciones 

químicas y campos cuyas estructuras así como crean cierta 

plasticidad cerebral por el ejercicio mental, emocional y 

practico del emprendimiento de empresas inteligentes, se  

reflejan en un campo mórfico comercial.    

Cuando los pensamientos, intuiciones, ideas, creaciones, 

emociones, sentimientos y sensaciones moldean la capacidad 

de las personas emprendedoras genuinas para crear riqueza 
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en correspondencia a ciertos hábitos y patrones comerciales, 

también generan ese campo que se percibe como un 

FORMATO de negocio en el cual se integran la empresa 

inteligente con sus puntos o superficies de ventas. Si dicho 

formato contiene una marca de gran resonancia, se crea el 

campo mórfico comercial.   

El impulso formidable del emprendimiento para la expansión 

de la abundancia tomando la forma de riqueza económica se 

expresa en los mercados mediante esos campos. 

 

Existe una arquitectura cerebral singular en el 

emprendimiento que extrae de acuerdo a patrones cósmicos 

la información requerida y adecuada para hacer expandir la 

abundancia en forma de riqueza económica mediante un 

campo mórfico comercial que es a su vez la imagen 

proyectada y concreta de dicha arquitectura y por eso al crear 

marca, las empresas detallistas inteligentes se hacen también 

muy singulares. Esto funciona conforme a firmes intenciones 

que generan convicciones tan fuertes que toman forma 

después de conexiones entre mente y campos cardíacos. 

En cuanto la mente emprendedora se orienta hacia la 

creación de una empresa inteligente, su primer impulso 

esta directamente conectado con el deseo de ganancia 

mediante las ventas.  

La ganancia proviene de la abundancia, por 

consiguiente, ese primer impulso racional, intuitivo, 

emocional e intencional, está conectado de forma 

cuántica con la abundancia, pues sin ella no es posible 

ganar nada.   
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Para la mente emprendedora de empresas inteligentes 

las ventas son eventos, saltos cuánticos, 

probabilidades. Si las ventas obedecieran a un 

comportamiento mecanicista no existiría la publicidad, 

por ejemplo. Basados en el principio cuántico de  de la 

expansión de la abundancia y la capacidad del 

emprendimiento real de conectarse con ella, se deduce 

que como dicha prodigalidad es una constante 

universal, la riqueza económica expresada en dinero 

que representa bienes y servicios para el disfrute 

humano, también obedece a leyes cuánticas. Para que 

esto funcione se requiere como es obvio de una disciplina, de 

ciertos hábitos, de determinadas conductas económicas con la 

cuales se crea el campo mórfico comercial. Ya está claro 

que todos estamos interconectados en un mundo que es un 

holograma en el cual las palpitaciones de nuestra galaxia por 

ejemplo, tienen que ver con nuestro mismo ritmo cardiaco. 

De la misma manera, las interconexiones expresadas por 

medio de funciones mentales que se forman en los escenarios 

cerebrales con campos rítmicos de naturaleza 

electromagnética que nacen en el corazón, producen como 

resultado un campo mórfico comercial en el cual se hacen 

las ventas que son la razón de ser del emprendimiento de 

empresas inteligentes. Una cosa es un reflejo de otra, nada 

más y nada menos. A nivel cuántico, nuestro cuerpo físico 

esta “vacío” en gran medida y su consistencia subatómica 

está representado o sustentado por probabilidades 

matemáticas. En otros términos, si pensamos (los 

pensamientos también están formados por cosas) que existe 
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una materia oscura danzando entre los universos cuya 

abundancia es ilimitada y nuestros deseos son una expresión 

mental de nuestros cuerpos físicos interactuando con el 

entorno, hay razones de sobra para creer que de lo 

aparentemente vacio y oscuro es desde donde brotan todas 

las maravillas que podemos construir o crear gracias a un 

sistema orgánico de unos mil quinientos gramos de masa 

formidable que tiene la misteriosa misión de recrearse a sí 

mismo a través de las formas. Si ampliáramos nuestro 

cuerpo de la escala subatómica a otra mayor seríamos 

tan grandes y poderosos como soles porque somos 

precisamente eso. Hay una correspondencia entre lo que se 

construye en el micromundo y es reflejado en el macro 

mundo de forma tal que como es en el uno es en el otro. Esas 

interacciones por sus mismas y misteriosas danzas ponen en 

la mente inconsciente poderes que se expresan a su vez en la 

capacidad que tienen algunas personas de ejercitar su 

emprendimiento, logrando poner en los mercados superficies 

de ventas al detal que se convierten en marcas prestigiosas 

con una resonancia ejemplar para atraer y seducir 

compradores. Esas personas crean el campo mórfico de sus 

propios negocios. Pero el ejercicio de esta voluntad poderosa 

no es posible sin la participación de muchas otras personas 

que son conducidas gracias a la gran habilidad del liderazgo 

que se requiere y de la adopción de hábitos que se tienen que 

traducir en ley dentro de esas empresas. Los ambientes en los 

cuales las empresas detallistas inteligentes actúan para lograr 

grandes volúmenes de ventas son también escenarios en los 

cuales se intercambian paquetes informáticos y de energía. 
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Pero el poder de la energía por sí mismo no sirve para nada, 

hay que hacerlo funcionar. Sólo aproximadamente el 5% de la 

densidad de energía total en el Universo (inferido de los 

efectos gravitacionales) se puede observar directamente. Se 

piensa que alrededor del 23% está compuesto de materia 

oscura. El 72% restante consiste de energía oscura, un 

componente incluso más extraño, distribuido difusamente en 

el espacio. Estas dos cuestiones, la cuántica y la que sustenta 

la actual astrofísica y la cosmología física, van a ser muy 

importantes en el entendimiento de la propuesta fundamental 

de este libro en el sentido de aplicar consideraciones de lo 

muy pequeño y lo muy grande para la creación de un campo 

mórfico comercial que produzca resonancia para que las 

ventas sucedan no conforme a las fluctuaciones de oferta y 

demanda, sino a ordenes muy fuertes provenientes de 

campos “misteriosos” de la mente emprendedora consciente 

en unos eventos pero inconsciente en otros de tal manera que 

armonizan la organización de recursos para que las cosas 

sucedan. En principio, es difícil incluso para la academia 

aceptar el triunfo de la mente activada y enfocada en 

conocimientos al parecer alquímicos sobre leyes económicas 

que operan en los mercados. Esto parece una broma bastante 

infantil. Pensar que una mentalidad emprendedora entrenada 

(no importa de dónde provenga dicho entrenamiento) puede 

romper paradigmas económicos ya es bastante arriesgado 

para el debate sobre la importancia de las variables aun no 

estudiadas que expliquen ciertos fenómenos mercadológicos. 
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No obstante, al reflexionar sobre los datos, los hallazgos y las 

conclusiones serenas de miles de casos en los que dichas 

leyes sencillamente se rompen, la hipótesis de la fuerza 

cuántica mental esclarece el asunto. ¿De dónde provienen las 

fuerzas del mercado? ¿Alguien ha visto la oferta y la demanda 

como cosas tangibles per se? Las fuerzas del mercado  son 

nada más y nada menos que eso: Fuerzas. El músculo 

fundamental de los negocios detallistas son las ventas. Dichas 

ventas obedecen a condicionamientos de oferta y demanda de 

una región cualquiera en la geografía de una nación o de un 

país, eso es bien claro. Además, tales ventas están 

condicionadas por otras variables de carácter económico,  

mercadológico, social y cultural. Pero esta realidad no explica, 

por ejemplo, la razón por la cual en una ciudad cualquiera dos 

almacenes ubicados en un mismo centro comercial tienen 

ventas anuales diferentes. Existen sin duda alguna 

SINGULARIDADES en CIERTAS empresas de ventas al detal 

que nos dan evidencia acerca de la creación de campos. Las 

fuerzas del mercado son la expresión medible de energía e 

información materializada o condensada en cosas que transan 

los seres humanos para su sobrevivencia ya se trate de 

mercancías, insumos, materias primas, productos de consumo 

masivo, bienes de capital o tecnológicos o bien de servicios. 

Las ventas detallistas son tan probabilísticas como la posición 

esperada de una partícula elemental de materia. Es cuestión 

de tamaños. La partícula/onda esta donde la mente quiere 

que esté. En su “soledad” estas bailarinas están donde les 

plazca, en ninguna parte o en todas. Así como ellas danzan en 

los campos no visibles y las movemos al iluminarlas (al menos 
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con un fotón) para ver sus huellas o trayectorias, el éxito en 

la empresa detallista danza en el silencio de la mente de 

quienes forman su campo mórfico iluminado por conexiones 

sinápticas y cosmogónicas. Claro que nadie sensato negará 

que las fuerzas del mercado influyan. Pero dichas 

interferencias difieren en los resultados empresariales 

dependiendo de la manera en que la mente emprendedora 

entrenada consciente o inconscientemente sienta y piense en 

ellas. En correspondencia con este ejercicio de la imaginación, 

lo que conocemos como universo, también esta “vacío”. Las 

cosas que vemos como representaciones físicas son poca cosa 

en relación con la inmensidad. Aun así, en ese “vacío” 

silencioso que vibra devocionalmente, se forman la 

conciencia y los sentimientos. La mente es más sutil que 

el cuerpo físico y se conecta con el mundo por funciones 

cerebrales en asocio con los órganos de los sentidos. A mayor 

desarrollo cerebral, corresponden altos niveles de 

manifestación mental e inteligencia. La fuente de los 

pensamientos está en el plano consciente, pero quizá la 

mayor parte de nuestras decisiones son inconscientes. Cada 

pensamiento está dotado de una poderosa energía que 

sintoniza a escala cósmica la armonía celular para que los 

órganos funcionen y con ellos los sistemas anatómicos y con 

ellos los cuerpos, las formas. Si todo eso funciona sin que 

tengamos que darle órdenes al cerebro para que por ejemplo 

regule la temperatura interna, entonces ¿que nos hace pensar 

que si enviamos órdenes a algo en alguna parte, éstas no se 

cumplan rigurosamente? Se puede entrenar la mente para 

que produzca los resultados deseados. Es cuestión de 
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programar e insistir con la fuerza de la convicción hasta que 

las conexiones impulsen los recursos visibles e invisibles para 

lograr que las intenciones se realicen en la medida en que las 

conexiones sean consistentes.    

Las decisiones conscientes provienen de lo inconsciente y 

atados a la tiranía de los sentidos con frecuencia nos 

equivocamos.  El mundo de lo inconsciente no discrimina 

entre lo falso y lo verdadero, sencillamente funciona regido 

por fuerzas muy poderosas. La energía mental pasa de su 

campo sutil a otros más densos mediante saltos cuánticos. El 

cerebro está formado por miles de millones de neuronas con 

cientos de millones de dendritas o interconexiones neuronales 

que funcionan siguiendo impulsos electromagnéticos de 

diversas frecuencias y eso hace que los neurotransmisores 

que son moléculas de sustancias actúen de determinada 

manera conectando y transmitiendo información.   

 

Cada dendrita además, se encuentra rodeada por una 

proteína molecular llamada tubulina que conforman 

microtúbulos y desde allí por saltos cuánticos se logra que la 

energía mental del cerebro 

produzca resultados como 

pensamientos o la 

consciencia misma. Esta es 

una de tantas teorías que 

intentan explicar por medios 

físicos interacciones que aun 

siguen siendo un misterio. 

Edgar Penrose, el genial 
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matemático británico ha desarrollado algo así como un 

modelo simplificado de la computación cuántica de la 

consciencia. Hay otras posturas intelectuales muy finas y sin 

duda alguna cargadas de las mejores intenciones para 

intentar explicar el funcionamiento de nuestra mente. Para los 

propósitos prácticos de este libro, creemos que según la 

calidad vectorial de los pensamientos, las señales y/o las 

ordenes que de allí proceden por mecanismos que aun 

desconocemos, trasladan información y energía entre campos 

que es decodificada en células encargadas de hacer que las 

cosas sucedan.  Son esos saltos cuánticos en un campo de 

probabilidades los que conectan lo físico con lo suprafísico. El 

salto del nivel subatómico al molecular es como saltar de 

galaxia en galaxia. Gracias a eventos llamados en física 

cuántica de decoherencia, es posible que la consciencia 

determine el mundo de las estructuras físicas y podamos vivir 

y sentir nuestro mundo que pensamos objetivo y real. Todo 

esto esta explicado en los libros EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL y EMPRENDIMIENTO Y NEUROCIENCIA que 

completan esta serie para comprender cómo es que suceden 

los acontecimientos de las empresas inteligentes detallistas 

que crean marcas muy vendedoras por los efectos del campo 

mórfico comercial y las resonancias de los mismos.  

Esta armonía universal es sencillamente maravillosa. Del 

mundo físico a los sentidos, de allí al cerebro, de allí al 

pensamiento, de ahí a la consciencia, de ésta a campos 

multidimensionales y ahí de regreso al principio. La 

interacción de esa información es la responsable de nuestro 

permanente dialogo interior. De la calidad de esas 
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“conversaciones” dependen los resultados. La enorme 

complejidad de todo este asunto confirma que las decisiones 

acertadas cuando no tenemos suficiente información 

provienen de lo que hemos en llamar “corazonadas”. La 

conexión es holística. Por ello, los pensamientos 

empresariales provocados con fines específicos y enriquecidos 

por un entrenamiento profesional, conducen el negocio por la 

ruta del éxito comercial. La reprogramación mental que 

incluye la capacitación, hace que una persona 

emprendedora llegue a donde quiere. Las órdenes 

profundas de la mente emprendedora activadas con la 

firme determinación de hacer posibles las ventas son 

las que producen la magia comercial.  

 

Una analogía ilustra en conclusión este asunto. Sin bombilla 

no hay luz eléctrica, pero dicha ampolleta no es la fuente de 

la luz. El cerebro hace lo propio, pero no es la fuente única de 

la conciencia, los pensamientos o la mente emprendedora. 

Aun tenemos arquetipos reptilianos que son muy importantes 

en la creación de pensamientos estratégicos para penetrar 

mercados como mercando territorios. En nuestro cerebro 

habita en alguna región del inconsciente colectivo, algunos 

patrones de conducta que han ido evolucionando.  La mente 

humana es muy poderosa y puede hacer que ocurran 

acontecimientos a veces llamados milagrosos. Este poder 

cuando se dirige adecuadamente en los negocios, produce 

resultados sorprendentes y ha creado empresas de cobertura 

global con  ventas que superan la cantidad de neuronas que 
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hay en los cerebros de sus creadores. Y pensar que esta fiesta 

apenas comienza. 

La teoría del campo mórfico comercial se perfila con base 

en el estudio de comportamientos empresariales con los 

cuales las personas realmente emprendedoras crean marcas 

muy vendedoras en sus empresas. Esos patrones de 

conductas aunque se pueden explicar mediante el 

conocimiento de la psicología, no explican satisfactoriamente 

logros y éxitos mercantiles extraordinarios en mercados tan 

competidos. Para esto hay que meditar en profundidad a fin 

de encontrar las verdaderas razones de estos fenómenos 

comerciales.   

 

Para expertos en mercadotecnia estos asuntos pueden 

resultar no solo inapropiados a sus conocimientos, sino cosa 

de chiflados sin ninguna importancia o relación con su 

negocio. Para otros, puede significar un nivel superior de 

consciencia que les va a permitir dejar de trabajar 

compitiendo en un mercado para dedicarse a laborar en su 

empresa con la serenidad adyacente a la sabiduría. Ese 

cambio en la consciencia empresarial es lo que hace que se 

formen los campos mórficos comerciales. Esa misma que 

se consigue cuando se acepta que todas las cosas están 

conectadas y moviéndose a ritmos cosmogónicos incluyendo a 

la empresa misma como expresión física, jurídica, económica 

y social de los más íntimos deseos de superación social, del 

desarrollo normal de una vocación, del aprovechamiento de 

oportunidades para ejercer capacidades comerciales, de 

habilidades innatas para el comercio, de un condicionamiento 
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psíquico o de muchas otras fuentes inconscientes que no le 

impiden a las personas emprendedoras tener una cosmovisión 

del mundo el cual interpreta y modifica desde su interior. 

El emprendimiento de empresas inteligentes es una conducta 

humana que se explica en virtud a una plasticidad cerebral 

muy específica. Para que se forme esta geometría fractal 

mediante el traspaso de información por intrincadas redes 

neuronales, se requiere de un flujo de impulsos y sustancias 

de manera consistentes para crear la realidad empresarial. 

Además, el emprendimiento obedece también a la ejecución 

de misiones y merecimientos.   
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Quienes gestionan la empresa detallista viendo el 

mundo dentro de ella tiene mejores opciones mentales 

para competir y por tanto sus cargas energéticas son 

más efectivas frente a quienes ven el negocio en el 

mundo. Quienes actúan dejándose impresionar por 

conexiones son las personas emprendedoras de 

empresas inteligentes que pueden crearles sus campos 

mórficos detallistas. Esas personas hacen que las cosas 

sucedan. 

 

Se sabe que tanto en el micro como en el macro mundo lo 

que conocemos como materia realmente ocupa un mínimo 

espacio. Para muchos resulta quizá aterrador que lo que 

vemos, observamos y medimos es solo aproximadamente el 

uno por ciento de lo que existe. La neurociencia y la física 

cuántica conforman un matrimonio del conocimiento que 

seguramente va a tener muchos hijos durante este siglo. Los 

usos o aprovechamientos de nuevos hallazgos en relación con 

nuestra naturaleza divina (por más que nos cueste 

reconocerlo), cambiaran el rumbo de la filosofía y de las 

religiones mismas. Aun cuando hombres y mujeres de ciencia 

están llegando a comprender el funcionamiento de la materia, 

esta sigue siendo una expresión bastante limitada, relativa y 

superficial de nuestro mundo. Con asombro experimentamos 

que algunos misterios de la vida y del psiquismo humano 

están develando extraños alcances y vinculaciones o 

conexiones a escala cósmica dentro de múltiples universos 

vibrando en múltiples dimensiones. 
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Cada vez la admiración, el asombro y la humildad se adhieren 

al misterio. Los demás parientes de la pareja citada al 

comienzo del primer párrafo, serán las aplicaciones prácticas 

para la vida y la investigación científica basadas en 

nanotecnología con la cual se construyen por ejemplo los 

tomógrafos por emisión de positrones para observar funciones 

cerebrales y en algunas décadas la computación cuántica por 

citar solamente algunos resplandecientes inventos.  De todas 

maneras lo que ya está claro y aceptado es que lo que hace 

que las cosas se parezcan a lo que vemos está determinado 

por vibraciones e información en campos energéticos e 

informativos aun misteriosos. Y si estos acontecimientos son 

una realidad innegable, al estar conectadas todas esas 

categorías cósmicas y cuánticas con nuestros pensamientos 

influenciándose entre sí; considerar que se puede desarrollar 

una mentalidad empresarial que ejecute bien el mundo del 

negocio detallista como parte de una sinfonía global del 

emprendimiento, es como incorporar los conocimientos de la 

anatomía de los pies al diseño del calzado de forma tal que el 

caminar, trotar, correr o bailar se haga más placentero.  

 

El formato detallista con futuro es el que en armonía 

con el mundo global del comercio, crea su propio campo 

mórfico detallista asegurándose a la vez que contenga 

dentro del mismo belleza, simplicidad y simetría para 

que su resonancia vendedora le proporcione una buena 

participación en un mercado especifico. 

 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

79 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

El estudio de la mente emprendedora de empresas detallistas 

inteligentes con base en hipótesis y demostraciones del 

estudio de los campos pre sinápticos, sinápticos, cuánticos, 

neuronales, electromagnéticos y el psiquismo humano, es de 

la mayor importancia porque permite diseñar por ejemplo 

distritos comerciales en los cuales las compras tengan mucho 

de divertido y lúdica consultando con los consumidores. Para 

identificar, orientar, capacitar y entrenar personas que 

quieran entrar en este tipo de negocios con la menor 

incertidumbre posible desde la academia misma. Para que 

incluso las entidades bancarias o de fomento al comercio 

puedan apoyar proyectos de esta naturaleza con el 

conocimiento más profundo de la mente preparada para el 

negocio que de las garantías reales de pago de las 

obligaciones financieras. Los bancos saben que no son los 

bienes inmobiliarios los que pagan las obligaciones crediticias 

si lo las personas. 

Es común encontrar en la literatura especializada narraciones 

sobre los hallazgos asombrosos de la física cuántica moderna 

en las cuales los expertos hacen, por ejemplo, en relación con 

el espacio ocupado por la materia; la comparación entre el 

espacio ocupado por un átomo de hidrógeno y un campo de 

fútbol en el cual el electrón sería tan pequeño como una 

mosca girando en todo ese estadio. Así las cosas, lo que 

podemos observar como cosas materiales o tangibles con la 

ayuda de sofisticados aparatos en la estructura de la materia 

así como en la inmensidad del cosmos es tan poco que de 

inmediato se piensa que lo que vemos y nos maravilla por su 

belleza, simplicidad y simetría no es nada en comparación 
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con lo que aun no hemos visto o no recordamos. Varias 

teorías, algunas de ellas revolucionarias proponen hasta once 

dimensiones con todo y sus universos tan cercanos y lejanos 

al mismo tiempo que por estar atrapada nuestra materia 

corporal en uno de estos, no los podemos apreciar 

directamente.  

La hipótesis de la física Dana Zohar expuesta en su libro La 

consciencia cuántica, nos ilustra y enriquece también en 

relación a nuestra propuesta del campo mórfico comercial, 

que parte de procesos mentales. Aunque aceptamos la 

enorme influencia del mundo inconsciente en la formación de 

ese campo que explica los resultados exitosos del negocio 

detallista mas allá de los limites que imponen las condiciones 

socioeconómicas, la conciencia es la detonante de esa magia 

que tienen muchas empresas inteligentes que se convierten 

en marcas vendedoras y lideres en los mercados. Propone la 

autora, que la principal característica de la consciencia es su 

unidad. En consecuencia, el sustrato físico de la misma ha de 

ser un “estado constante”, es decir, uniforme en el espacio y 

persistente en el tiempo. 

 

Este razonamiento es de la mayor importancia para nosotros 

en cuanto a la calidad de los ingredientes neuronales y las 

conexiones cuánticas que forman una mente empresarial 

triunfadora en la cual se armoniza lo coherente y lo 

condensado con lo virtual. La unidad del campo mórfico 

comercial está en el formato que a su vez es uniforme 

(empresa inteligente + espacio o superficie de ventas) y lo 

virtual está en la mente emprendedora genuina. Sobre la 
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persistencia citada por la autora, la aplicación de ese concepto 

en nuestra teoría, se basa en la adopción de conductas o 

patrones de comportamiento empresariales y está claro que 

para expandir la abundancia en forma de riqueza económica 

mediante una empresa inteligente se requiere de “ciertos” 

hábitos para crear “ciertos” campos. La repetición diaria de 

una actividad de ventas detallistas no garantiza el crecimiento 

del negocio ni mucho menos que logre la singularidad 

necesaria para el fortalecimiento del campo mórfico 

comercial.  

Ese tipo de conducta 

empresarial rutinaria lo 

que permite es la 

sobrevivencia. La 

persistencia es un 

asunto de alquimia. 

Todo sistema físico 

puede estar en una 

fase coherente o 

condensada donde virtualmente todas sus partes comparten 

idénticas propiedades. Pero ese mismo sistema físico puede 

también estar en una fase no condensada en la que cada 

parte presentaría propiedades diferentes.  
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Esta es la síntesis de la magia comercial que enlaza 

compradores con una oferta específica en una determinada 

superficie de ventas. La razón por la cual dos restaurantes 

similares no vendan lo mismo cada periodo de tiempo 

determinado en un área determinada es porque las 

resonancias no son iguales por más que los productos, las 

estrategias de mercadotecnia y de ventas sean similares o las 

mismas. Los puntos de ventas de franquicias o concesiones 

así sean de loterías, por ejemplo, en donde se vende en cada 

uno lo mismo tienen ventas diferentes.  

 

Por resonancia, se presenta un momento de sincronía más 

allá de cierto umbral en el que las moléculas vibran al ritmo 

de los pensamientos. De esta manera entrenar un 

pensamiento comercial puede ser lo mismo que entrenar un 

músculo o toda una unidad empresarial. Lograda cierta 

frecuencia, el sistema neuronal amplificado resuena al 

unísono y los pensamientos deliberativos, las imaginaciones o 

visualizaciones que antes eran virtuales, hacen aparecer 

sucesos. 

 

Para enlazar de manera coherente los contenidos informáticos 

y prácticos de la física cuántica y la neurociencia con la mente 

emprendedora para la conseguir la prosperidad empresarial 

en este mundo global, hay que hacer algunas consideraciones 

preliminares:  

 

 El universo conocido en esencia consiste en materia 

oscura, energía oscura, positiva y negativa, materia 
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visible, espacio, falso vacío, campos, información, 

fuerzas tales como la gravitatoria, la nuclear fuerte, la 

débil y el electromagnetismo. Un formato detallista 

próspero, saludable y vigoroso toma según sus mismas 

limitaciones parte de esas categorías para la creación 

de un campo con resonancia muy vendedora.  

 La mente empresarial detallista hace parte de un 

campo cuántico muy específico de dicho universo para 

funciones emprendedoras y como es parte del gran 

holograma procesa en el cerebro información por 

conexiones entre el mundo subatómico y el macro 

mundo para expandir abundancia en forma de riqueza 

económica.  

 Nuestra apariencia física cambia constantemente 

aunque permanezcan sus formas o diseños básicos. Las 

partículas u ondas subatómicas no están hechas de 

materia, sino que son vibraciones de energía e 

información que pueden ser como cuerdas o branas. 

Existen cuando se observan y cuando se toma la 

decisión de observarlas. La energía se convierte en 

una entidad concreta.  

 Por lo anterior, el observador, con su atención, es el 

creador de la masa física del universo dentro de su 

cerebro.  

 Nuestro mismo cuerpo físico se renueva cada siete 

años. Somos campos ambulantes de energía con algo, 

poco o mucho de masa. De cualquier manera somos 

magnetos que se mueven.  
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 Cuando el campo de probabilidades subatómico 

colapsa, se crea algo sólido.  

 El establecimiento de comercio o la superficie de ventas 

y la empresa que los hace funcionar, constituyen un 

formato de ventas minorista que reúne las mismas 

características del campo de todas las probabilidades 

en el mundo subatómico pero a gran escala.  

 El “pegamento” que hace que los átomos formen  

moléculas y estas células a su vez tejidos que se 

organizan en órganos y estos en sistemas y cuerpos, es 

el mismo “pegamento” que une las intenciones con los 

resultados en la mente empresarial. A nivel atómico 

son enlaces, emisiones y absorciones o dar y recibir. En 

el emprendimiento genuino son conexiones.   

 Las características y la naturaleza extraña del mundo 

subatómico no se pierden cuando toman las formas de 

las cosas de las que vivimos o con las que vivimos. Por 

consiguiente, lo que funciona a escala muy pequeña, 

funciona a escala muy grande. 

 En el emprendimiento verdadero el tiempo es una 

variable  que poco tiene que ver con el éxito comercial. 

Esta afirmación es ampliada en el título próximo del 

libro. 

 

 

Las paradojas matemáticas, físicas y filosóficas de la física 

cuántica y la física clásica podrán seguir alimentando las 

discusiones de la ciencia en busca de una teoría unificada de 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

85 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

las fuerzas de la naturaleza mientras el emprendimiento hace 

su trabajo. 

Lo que hace consistente una superficie de ventas es un 

FORMATO DETALLISTA como expresión física de una empresa 

inteligente de ventas al detal, que ha creado un campo 

consciente o inconscientemente desde la mente de las 

personas emprendedoras que lo acometen y con la 

participación de las demás que lo hagan vibrar.  

 

Cuando el campo mórfico comercial creado por el 

emprendimiento auténtico se conecta adecuadamente 

con la porción del mercado al cual es dirigido ya se 

trate de un segmento o un nicho sin importar el 

tamaño, la resonancia de dicho campo que es la 

vibración de la marca propia de la empresa detallista 

inteligente, se tensiona hasta alcanzar cierto umbral de 

eficiencia en ventas que se percibe como una 

singularidad comercial, lo cual hace que los resultados 

de esa empresa  sobresalgan por encima de otras que 

no tienen esta particularidad.  

 

Dicha resonancia es reproducida en el mundo de las formas 

(físico) a través de la MEMORIA generada por actuaciones 

mercantiles que van ordenando un formato de ventas para 

atraer compradores. A los empleados, socios, asesores y a 

otras personas que apoyan la gestión gerencial y 

emprendedora por cualquier interés, se les hace armonizar 

con esas vibraciones y hasta los proveedores, bancos y demás 
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agentes externos de la empresa se sintonizan para que la 

misma funcione y perdure en el tiempo.  

 

 

SINERGIA DE LA EMPRESA INTELIGENTE QUE HA 

CREADO SU PROPIO CAMPO MORFICO COMERCIAL 

 

 

Sorprende imaginar que gracias a la agudeza de la ciencia y al 

acercamiento sincero entre esta manera de pensar y la 

espiritualidad del hombre, se puede creer sin parecer tontos 

sino mejor iluminados que lo que hemos denominado como 

potencialidades ocultas son asuntos maravillosos que se 

pueden utilizar para mejorar nuestra cosmovisión del 

holograma en el que coexisten diversos universos.  

Gracias a la evolución del neocortex en nuestro cerebro (la 

parte más joven de la corteza cerebral), podemos asimilar 

nuevos hallazgos de las ciencias sin necesidad de controvertir 

con posturas filosóficas. La sola utilización de la tecnología 

actual basada en el descubrimiento de todo esto es suficiente 

para cerrar cualquier debate en torno a creencias, mitos o 

religiones. Se prevé que en los próximos veinte años veremos 

la ciencia ficción en todo su esplendor y eso que apenas se 

cree que es el comienzo.  

Los valores primarios sobre los cuales se construye el campo 

mórfico detallista son además prácticas empresariales 

básicas que las personas líderes en el comercio ponen en 

funcionamiento con cierto grado de rigor para crear sinergia 

administrativa. Estos valores son:  
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1) EXPRESAR SIEMPRE LA VERDAD: El minorista tiene 

que comunicar sus Competencias Distintivas no solo 

con total claridad, sino que debe demostrar que vende 

con garantía de verdad. Los trucos sirven como tácticas 

en las ventas, pero jamás hay que engañar al 

consumidor. Al comprador hay que resolverle con la 

verdad sus requerimientos. La honestidad es 

fundamental cuando se comunica con el cliente. A los 

compradores más que venderles hay que 

recompensarlos por el temor inconsciente que sienten 

cuando dan a cambio de productos o servicios su 

dinero.  

 

2) LA OFERTA REQUIERE ARTE, DRAMA, COMEDIA: 

Hay que enseñarle a las personas que trabajan dentro 

del establecimiento comercial y que atienden a los 

compradores que actúen como verdaderos vendedores 

profesionales. Los efectos dramáticos y humorísticos en 

ocasiones apropiadas suelen ser muy persuasivos. El 

formato del detallista debe ser considerado casi como 

un templo desde el cual se trabaja para cumplir 

funciones sociales dentro de la cadena de suministros 

de la economía. Este es el sitio desde el cual se gana 

dinero, cada cual según la posición que ocupe en la 

empresa. Es el lugar para satisfacer a los compradores 

pero también es el sitio que le da sentido a la jornada 

de trabajo que de hecho suele ser muy agotadora. Por 

ello, hay que tener opciones de relajación, descanso, 

lúdica y alegría entre consumidores y empleados. La 
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argumentación visual del establecimiento de comercio 

es esencial para que ese templo se parezca lo mejor 

posible al concepto de establecimiento comercial 

preparado para el mundo global en el cual los 

consumidores suelen ser muy exigentes.  

 

3) VALORES QUE CORRESPONDEN A VARIABLES  

HETEROGENEAS Y DISPERSAS: El liderazgo del 

emprendimiento empresarial detallista reúne en un 

formato a muchas personas. Por eso es tan importante 

que la gerencia empresarial se ejecute con arreglo a 

toda la capacitación necesaria para adquirir la destreza 

de la comunicación efectiva y respetuosa. Las personas 

con las que trata el emprendimiento detallista vienen 

de las siguientes partes: 

 

a) Los empleados, asesores, consejeros y consultores de la 

empresa.  

b) Proveedores.  

c) La comunidad servida o mercado penetrado. 

d) El Estado o país en el cual está ubicado el negocio.  

e) Los medios de comunicación de masas.  

 

En relación con los anteriores escenarios en los cuales 

funciona la empresa, a cada cual corresponde una política de 

trabajo concreta. Para organizar todo este conjunto se 

requiere también de una muy buena dosis de trabajo en 

equipo. Definitivamente para conseguir un campo favorable 

con los equipos de trabajo, las relaciones laborales deben ser 
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las mejores en todo momento. El tratamiento de los conflictos 

debe hacerse con el mayor profesionalismo, con la serenidad, 

discreción y tolerancia posible y la motivación no debe ser 

cuestión de discursos. Esta debe ser real, visible, tangible. 

Existen cientos de recursos para motivar con mucha fuerza a 

las personas y para hacer que los equipos de trabajo amen de 

verdad la empresa en la cual aportan también sus talentos, 

conocimientos, sus energías y sus expectativas frente a la 

vida. En cuanto a las demás variables, el logro de mejores 

condiciones de compra de mercancías para la venta 

dependerá de las alianzas, pactos u otra forma de negociación 

por grandes volúmenes que se pueden hacer por ejemplo las 

grandes superficies, cadenas independientes, franquicias, 

concesionarios. Las relaciones con proveedores tienen que ser 

beneficiosas y en especial, hay que adquirir una cultura 

empresarial para establecer unas bases sólidas en relación a 

compras en condiciones mucho más favorables que cuando se 

establecen tratos comerciales con los fabricantes o mayoristas 

independientemente.  

 

Las relaciones del negocio con el Estado se rigen por el 

cumplimiento de normas, leyes y hasta tratados de libre 

comercio que para estos tiempos están cobrando mucha 

importancia y de los cuales los minoristas también hacen 

parte. Hay que hacer aportes importantes al desarrollo de la 

comunidad ya que no hay que olvidar que sin ella no hay 

negocio. En cuanto la empresa esté en condiciones de aportar 

algo más de lo que le exigen las leyes, debe hacerlo sin 

vacilaciones y asegurarse que la causa social, ambiental o de 
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cualquier otra índole sea conocida por sus clientes no como 

una forma de hacer publicidad (que no es del todo mala idea) 

sino como un compromiso de fondo.  

 

Para la construcción del campo mórfico comercial hay que 

crear condiciones optimas para generar las sinergias 

necesarias con el fin de que la vibración de la marca detallista 

gane confianza entre los consumidores. Esta es una actividad 

que surge poco a poco 

pero que con el tiempo 

se hace muy sólida y 

le da firmeza no 

solamente al conjunto 

empresarial sino a la 

imagen que proyecta 

ante la sociedad de 

consumo. 

En este libro se 

propone la puesta en 

marcha de al menos 

tres dimensiones 

sinérgicas que son indispensables en la creación del campo 

según el tipo de empresa. Es importante también poner en 

práctica esta metodología empresarial porque por la misma 

definición de sinergia, este mecanismo amplifica actividades y 

es eso de lo cual están formados los campos a los que se 

refiere la serie de textos. 
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Los efectos sinérgicos estudiados en la investigación privada 

que se ha citado en estos libros son sorprendentes además 

porque se han ejecutado de manera tan sencilla que incluso 

los conflictos en la historia de las empresas tomadas como 

muestra, se resolvieron sin recursos jurídicos. Claro está que 

eso no indica que en todos los casos sucede lo mismo. Pero si 

se aplica el concepto de manera profesional seguramente los 

resultados administrativos serán mucho mejores que si no se 

hace esta práctica. 

En el capítulo final de este libro, se amplía la información 

relacionada con los efectos sinérgicos que crea el liderazgo 

empresarial cuando su origen está en el emprendimiento 

natural. Las analogías utilizadas en relación con las cuatro 

fuerzas fundamentales que le dan forma al Multiverso y a todo 

lo que nuestra consciencia concibe como naturaleza son 

relevantes para entender el proceso de formación del campo 

mórfico comercial porque parten de principios en los que 

plenamente se demuestra el funcionamiento de procesos y 

sistemas de la vida misma. 

 

La información secundaria que se ha recabado para proponer 

esta teoría como ya se ha escrito en todos los libros de esta 

serie, corresponde a conclusiones de investigaciones de la 

Neurociencia y otras disciplinas del conocimiento que son de 

vanguardia actualmente y que son aplicadas a los conceptos 

expresados en estos libros para darle un contenido literario a 

fenómenos comerciales que no se explican satisfactoriamente 

mediante el estudio de la psicología conductista.  
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LA SINERGIA DETALLISTA  

 

 

Entendemos por sinergia la cooperación o el resultado de la 

acción conjunta de dos o más causas que se caracterizan por 

tener efectos superiores a la suma de los orígenes.  

En la Estrategia empresarial ya se ha definido la sinergia 

como la expresión numérica 2 + 2 = 5 lo cual significa que en 

la combinación de dos o más factores hay que producir un 

efecto de conjunto superior a la suma de sus efectos tratados 

o considerados aisladamente. En el campo mórfico 

detallista se aplican las mejores técnicas administrativas 

para crear la sinergia suficiente para hacer vibrar las 

superficies de ventas.  

La sinergia detallista es asunto que se tiene que tratar para 

cada negocio independiente, no hay fórmulas en ninguna 

parte. La receta es empezar con una mentalidad y unos 

sentimientos abiertos a los nuevos descubrimientos sobre el 

funcionamiento de la vida y con ella de las sociedades y con 

éstas de las empresas. Con mucha paciencia cada empresaria 

o empresario confecciona los mecanismos eficientes de la 

comunicación interna y externa para que al dirigir equipos de 

trabajo estos logren resultados muy superiores a los que 

podrían conseguir trabajando en forma aislada. Al tratar el 

asunto de la sinergia, hay que recordar que para que exista 

sinergia detallista desde el formato del negocio, se deben 

resolver ciertas barreras administrativas para logar que las 

oportunidades del mercado también satisfagan a quienes 

trabajan para la empresa y de esa manera relacionar y ligar 
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ventajas específicas. Por ejemplo, es definitivo capacitar a 

todo el personal al servicio de la empresa. Esto es crucial para 

atender nuevas tendencias de consumo y poner en manos de 

los compradores gran cantidad de productos que hace 

décadas no existían.  

El potencial que espera lograr el detallista se consigue 

definitivamente si se construye un buen Plan de Negocio pero 

bajo una nueva disciplina mental en la cual se incluye la 

importancia de crear un campo mórfico detallista de tal 

singularidad que produzca una resonancia de ventas muy 

satisfactoria, es decir, que haga sentir los Gravitones 

Financieros desde la administración financiera. Más adelante 

se explicará sobre esta particularidad de la nueva empresa 

detallista.  

Para dar un ejemplo de este tema, se pueden considerar las 

siguientes sinergias detallistas:  

 

SINERGIA DE VENTAS 

 

Se da cuando se crea un verdadero equipo de ventas con 

todos los empleados que tienen trato directo con los 

compradores. Desde el parqueadero hasta la oficina de la 

gerencia, todos tienen que estar entrenados. Se puede crear 

sinergia muy vendedora si se construye una metodología 

multicanal haciendo una mezcla eficiente de cualquier método 

serio y confiable de ventas tradicional con el e-commerce y el 

m-commerce aprovechando las nuevas plataformas 

tecnológicas que permiten el mejoramiento de la 

comunicación de la empresa detallista con sus clientes a 
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través de canales digitales. Con esta alternativa además, se 

gasta menos en la consecución de nuevos clientes que en los 

métodos convencionales. La adopción de estas nuevas 

opciones ya probadas con mucho éxito en algunos negocios 

debe ser considerada con la participación de profesionales en 

la materia. La sinergia en las ventas incluye a los clientes ya 

que todo detallista busca siempre la recompra por parte de 

éstos.  

La imaginación y la capacidad recursiva de cada persona 

emprendedora del negocio detallista es clave para elaborar un 

buen Plan de Ventas. El concepto clásico de Sinergia se aplica 

logrando mejorar volúmenes de ventas, economías de escala, 

integraciones empresariales. En caso de detallistas que tienen 

varios puntos de ventas, es muy recomendable que 

consideren la creación de sinergias técnicamente concebidas 

por asesores o consultores experimentados. 

 

SINERGIA DE INVERSION  

 

Al utilizar uno o varios locales en los cuales se atienden las 

ventas detallistas, se hace funcionar un conjunto de activos 

de la empresa tales como: inmuebles, terrenos, maquinaria, 

muebles, enseres y equipos modernos con apoyo de nuevas 

tecnologías, software especializado, Planogramas y demás 

recursos técnicos para atender las necesidades de compra de 

los consumidores. Esta sinergia de inversión funciona mejor 

cuando este tipo de decisiones estratégicas son consultadas 

con profesionales muy calificados dependiendo del monto de 

las cantidades de dinero implicadas.  
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La sinergia de Inversión se refiere aquí a la capacidad de 

conseguir la mejor optimización de estos recursos del capital 

los cuales  según el tipo de Activo, tienen también una vida 

limitada y habrá que reponerlos quizá con valores ya 

depreciados en los libros contables pero con algún valor de 

reposición. En el libro GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA 

en el capitulo tres, se hacen mayores precisiones sobre la 

administración financiera, el análisis del riesgo, la rentabilidad 

económica y financiera. La sinergia de las inversiones incluye 

como es apenas obvio las relacionadas con el capital 

intelectual de la empresa que es fundamental en la creación 

del campo mórfico comercial.  

 

SINERGIA DE DIRECCION  

 

Cuando el líder o la líder del negocio logran hacer que todos 

sus empleados, asesores, consultores o consejeros 

empresariales cante el mismo himno.  

Los criterios, recomendaciones y las técnicas de la empresa 

detallista inteligente están redactados en el libro GERENCIA 

ESTRATEGICA DETALLISTA. Por lo tanto, lo que se considera 

en este libro son aquellos valores ocultos que nacen de las 

decisiones empresariales creando sinergia de dirección en la 

administración de equipos de trabajo comprometidos. Para 

demostrar la validez de esto es importante recordar que el 

Pensamiento Estratégico Detallista es un proceder 

psíquico empresarial que hace las conexiones adecuadas entre 

lo visible con lo invisible y hasta con lo inescrutable por la 

mente humana para hacer posible resultados mercantiles 
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sobresalientes. La sinapsis detallista consiste precisamente en 

eso. En conectar lo que hay con lo está por llegar. Adaptar las 

limitaciones del negocio a la entrada de nuevos productos, 

nuevos inversionistas, nuevos formatos, nuevas tecnologías 

asociadas a la empresa, servicios especializados, 

mejoramiento de la comunicación humana y de sus 

condiciones de vida, limpieza del entorno y satisfacción del 

gestor minorista; son asuntos de la mayor importancia en el 

desarrollo actual del comercio mundial. Hay que conectar los 

recursos de la empresa con las decisiones exitosas para 

enfrentar los desafíos de una competencia fuerte y lograr una 

parte de la dimensión global del comercio de bienes y 

servicios, conocida como Participación en el Mercado. 

Cualquiera sea el condicionamiento impuesto por las 

leyes económicas de un país, la capacidad de respuesta 

del emprendimiento detallista estratégico genera un 

ambiente holístico que hace que la empresa teniendo 

fronteras no tenga limites. La persona dedicada a este tipo 

de negocio que entienda esta sutil pero efectiva apreciación 

se relaja un poco, respira serenamente y vuelve a empezar. 

Es justamente allí donde la mentalidad estratégica del 

empresario detallista abriga todas las respuestas. La 

empresaria o el empresario que tenga claras sus metas, que 

las identifique, que las cuantifique, que las cualifique, que las 

pueda medir, que las ponga en escenarios realizables son 

quienes están listos para adoptar una mentalidad global 

porque pueden entender mejor que así como una célula 

envejece porque ha olvidado cómo mantenerse nueva, un 

negocio declina porque olvida como mantenerse joven. 
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Renovar, reinventar, regenerar el establecimiento de comercio 

no consiste en demoler del todo lo que dio frutos, es cuestión 

de podar lo que ya es maleza. Es como hacer una nueva 

partitura que suene bien en el himno nuevo de la globalidad 

en la cual todo está por suceder. La entropía que hace que 

muchos negocios desaparezcan de la escena de los mercados 

se da porque la mente empresarial va en contravía de los 

pensamientos globales. Es algo aparentemente absurdo pero 

funciona. La mente emprendedora contiene los 

elementos para hacer funcionar las empresas 

inteligentes pero los pensamientos que no están 

respondiendo a la realidad objetiva del mercado se 

convierten en parte del inventario de productos no 

vendidos. Es como el novio que besa a la novia pero 

pensando en otra. El traspaso de saliva siempre es el mismo, 

pero curiosamente sabe diferente sin tener sabor.  

En la mente hay datos en “bruto”, datos sin forma que 

esperan ser interpretados. Ninguno de los hechos objetivos en 

los que basamos nuestra realidad está finalizado. Es algo 

relativo y superficial. Los estados mentales crean los 

bioquímicos que a su vez crean las enfermedades. Solo hay 

que recordar la fábula del rey Midas para entender que la 

mente puede con todo, hasta con lo absurdo. Nuestra 

conciencia convierte el campo cuántico en realidad para 

nuestros limitados sentidos pero no podemos entrar en el 

campo mismo ya que con solo pensar en el, lo movemos. O 

mejor dicho el pensamiento termina por convertirse también 

en ese campo.  
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Aplicando estas reflexiones a la mentalidad global del 

detallista, encontramos que para cada caso corresponde un 

nivel de conciencia mercantil que contiene en si mismo las 

posibilidades dentro de la dinámica misma del mercado en la 

cual el negocio puede seguir funcionando, transformarse, 

crecer y/o mejorar sus condiciones internas para competir y 

prestar cada vez mejores servicios. La empresa inteligente 

que crea marca y con ella su propio campo mórfico 

comercial contiene en sus procesos administrativos, de 

mercadotecnia, financieros, corporativos y de ventas la 

sinergia contagiosa del emprendimiento natural y por tanto la 

empresa es la imagen de ideales. Cuando todo el conjunto 

responde bien procedimientos sinérgicos, la empresa eleva su 

nivel de rendimiento por encima de la media del subsector, 

destacándose de forma tal que sobresale de los de su tipo y le 

visitan más clientes que a otro similar. Son aquellos negocios 

que logran VENTAJAS COMPETITIVAS cuando trabajan con 

mucha eficiencia en la construcción febril y vigorosa de sus 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS por encima de los promedios o 

estándares industriales o sectoriales y le pegan al formato 

una impronta que vende aparentemente sola. La imagen 

corporativa actúa como un imán. Es como si propietarios y 

demás agentes del negocio fueran uno solo. Estos son los 

formatos detallistas que crean más valor y se van 

convirtiendo en marcas para los clientes. El aura, el imán, la 

fuerza de atracción, la personalidad, la magia del negocio 

proviene de lo que está escondido en la mente de su 

propietario. De su mundo inconsciente, de la misteriosa luz 

increada que nace en esa región tan rica de la vida humana.  
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Para comprender mejor la forma en que se puede lograr un 

mejor desempeño del negocio detallista desde la perspectiva 

de estas reflexiones; es lícito hacer una analogía entre las 

cuatro fuerzas que gobiernan la naturaleza de las cosas, con 

las fuerzas “ocultas” que hacen que estas empresas funcionen 

armoniosamente para los objetivos que a su vez nacen en la 

mente de sus propietarios. Pero antes de hacer este ejercicio 

cognitivo es importante hacer algunas precisiones:  

1) Campo es una “entidad” que existe en cada punto en el 

espacio y que regula la creación y aniquilación de partículas.  

2) Si existen campos morfogenéticos en los sistemas o 

formaciones socioeconómicas, hay razones poderosas para 

pensar que como todos estamos conectados, lo que hace que 

el detallista triunfador llegue a donde quiere con su negocio 

sin ninguna preparación académica o científica, es porque lee 

de forma inconsciente lo que la mente colectiva ha creado 

desde el primitivismo hasta el capitalismo. Escrito con otras 

palabras, lo que hacen estas personas talentosas y audaces 

del comercio es sintonizarse con lo que otros saben. 

Trabajando con más pasión que con conocimientos ganan más 

dinero que todos sus empleados juntos.  

3) Hay que convertir el formato en magneto. En un nivel 

muy profundo de la consciencia somos el todo con diferentes 

apariencias. Aplicado este concepto filosófico al negocio 

detallista, hay que ser unidad con el formato. Esta gestión de 

competencia distintiva tiene en si misma su propia ventaja 

competitiva.  
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4) Los valores o beneficios agregados en el formato detallista 

incluyendo todos los objetos, mercancías, servicios, 

información y campos, resultan superiores en valor a la suma 

de las partes. La ganancia que crea Patrimonio traslada al 

emprendimiento energía adicional neta del intercambio de 

productos y/o servicios. 

5) Si la intuición proviene de la brecha que hay entre los 

pensamientos, desde esos campos que se representan en el 

mundo consciente como habilidades o destrezas “mágicas” del 

emprendimiento, es de donde provienen sus éxitos 

mercantiles. Lo demás son cosas y compradores de cosas.  

6) Con la conciencia temporal que habita en el cerebro el 

intelecto calcula, mide, proyecta. El emprendimiento detallista 

trabaja con la intuición que proviene del corazón y percibe 

aunque no lo sepa, que la expectativa determina el 

resultado.  

 

Un establecimiento comercial detallista es una categoría 

económica y como tal es un campo de probabilidades de 

vender algo. La distribución de esos posibles resultados se 

mide en función del tiempo. El tamaño de dicha resultante es 

lo que conocemos como éxito comercial. La calidad de la 

atención de todos los actores en el negocio es lo que 

determina dicho tamaño o magnitud en resultados que se 

expresan en billetes con los cuales se adquieren bienes 

materiales y/o inmateriales capitalizados en el mismo negocio 

para que funcione mejor, crezca o provea Patrimonio a sus 

propietarios. En esto reside la magia del detallista, en hacer 

que la atención funcione. 
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Las necesidades que experimentan los consumidores crean el 

campo de todas las posibilidades en un mercado en el cual 

transan empresas y compradores de forma tal que ambos 

obtienen diversos beneficios y en diversas proporciones. El 

deseo crea el mecanismo para su satisfacción y por tanto, el 

mecanismo que está en la mente del que compra es el mismo 

del que vende pero a la inversa.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
             (Fotografía del Time Square en Manhattan, New York) 
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EL CAMPO MORFICO COMERCIAL 

 

 

“Debido a que la ciencia institucional se ha vuelto 

conservadora, tan limitada por los paradigmas 

convencionales, algunos de los problemas más 

fundamentales son ignorados, tratados como tabú o 

puestos en el último lugar de la agenda científica” 

Rupert Sheldrake  

 

“De algún extraño modo el universo es un universo 

participativo” 

John A. Wheeler 

 

 

El negocio detallista como categoría comercial es lo mismo 

desde que apareció hace miles de años. Comprar mercancías 

en volúmenes para venderlas en un sitio específico por 

unidades es una actividad antiquísima. La idea de obtener una 

ganancia vendiendo lo que otros producen es la matriz de la 

cual surgió el comercio y con este las ciudades. La intención 

de beneficio económico transando cosas o vendiendo servicios 

en un lugar físico debidamente ordenado para esas prácticas 

hace parte de la estructura neuronal que habita en el cerebro 

de las personas que desarrollan este tipo de energía 

empresarial específica. La red neuronal que integra lo de 

adentro con lo de afuera funciona de manera que los 

pensamientos afectan la cuántica de la plasticidad cerebral y 

esta a su vez es la responsable de la producción de 
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contenidos mentales. Esta fenomenología persiste en todos 

los tiempos y se ha adaptado a las circunstancias propias de 

cada formación socioeconómica desde el esclavismo hasta 

nuestros días. La estructura sináptica de las ventas al detal en 

la mente del emprendimiento se presenta a los compradores 

bajo la modalidad o la forma de una tienda de beduinos en el 

desierto o de un moderno y sofisticado centro comercial en 

Manhattan. La estructura a la que nos referimos aquí no es de 

carácter físico, sino cuántico, invisible, que solo se percibe 

como una manera específica de ejercer la mente empresarial 

con una intencionalidad de ganancia o lucro.  Dicha 

motivación de obtener utilidad financiera al servir como 

intermediario en la cadena de suministros para el consumo de 

las comunidades es la que forja las destrezas de las personas 

emprendedoras. Cuando se separaron las funciones 

productivas con las de comercialización se crearon los canales 

de venta al consumidor final, el comercio de mercancías 

facilitado por un espacio físico en las plazas de mercado, sitios 

de acopio, ferias, puertos o similares; creó las condiciones 

objetivas para formar unidades económicas detallistas con 

forma propia. Es decir, con un formato que tiene una 

superficie de ventas al cual acuden los compradores. Las 

habilidades para hacer las ventas dentro de un local se han 

enriquecido con el paso de los años en la medida que las 

fuerzas productivas evolucionan.  En el sentido de ser una 

unidad facilitadora del proceso económico relacionado con la 

cadena de abastecimientos para el mercado, a cada formación 

socioeconómica le corresponde un tipo de empresa detallista. 
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Los comerciantes del renacimiento tenían un formato, los de 

los años sesenta del siglo veinte tenían otro y los de este 

tendrán el que les corresponde.  

En virtud a esto, para el mercado global en que vivimos, la 

empresa detallista inteligente que quiera sobrevivir como tal 

deberá crearle su propio campo mórfico comercial con el 

cual consiga una resonancia vendedora, eficiente y ante todo 

holística como parte del espíritu empresarial que le precede.  

 

Si el propósito de los nuevos emprendedores es además de 

ganar dinero crear una cultura empresarial que se adapte al 

mundo actual, entonces es muy importante entender que la 

creación del campo mórfico comercial no es la unión de 

vocablos para describir algo extraño, sino una manera sencilla 

pero profunda de hacer que mente y resultados sean lo 

mismo cuando se trate de hacer este tipo de empresas. A 

diferencia de los emprendedores industriales, los detallistas se 

enfrentan a una dinámica competitiva muy fuerte en la cual al 

parecer los límites los pone la geografía urbana de las 

ciudades en las cuales sirven mercados específicos. Esta 

situación especial les hace muy vulnerables ya que a medida 

que crecen los centros urbanos crece el número de este tipo 

de negocios. 

En el capitalismo no se puede coartar la libertad de empresa y 

es en esta formación socioeconómica donde tales negocios se 

hicieron líderes como empresas de servicio en la cadena de 

abastecimientos y aparecieron gigantes que generan millones 

de empleos en todo el mundo. 
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La idea de emprender un mediano o gran negocio en este 

subsector de la economía de  mercado capitalista, se ve 

atractiva para muchos inversionistas y en consecuencia 

muchas personas que desean una independencia económica 

intentan en esta clase de iniciativa empresarial una 

oportunidad para lograr que dichas intenciones se hagan 

realidad mediante un medio y una forma específica de 

ventas al detal. La intención de subir en la escalera social 

mediante el ejercicio de este tipo de emprendimiento requiere 

de una formalidad comercial, de un establecimiento. Aquí es 

muy importante aclarar que el propósito más frecuente que se 

encuentra al investigar las motivaciones que conducen a las 

personas a arriesgarse en este tipo de actividad mercantil es 

el de mejorar una condición de subsistencia o de clase social y 

con ello experimentar una confortable o cómoda calidad de 

vida sin depender de un empleo. Esta es la génesis del 

emprendimiento empresarial y la sede invisible de la fuerza 

mental que orienta actividades en ventas minoristas desde las 

cuales se pueda crear el campo mórfico comercial, sea que 

la persona esté o no consciente de la existencia de dicho 

campo. El propósito y la forma son las dos caras del negocio 

como tal. Una cosa a la vez, primero se perfila la intención 

empresarial y luego se procesa una propuesta específica de 

ventas detallista que requiere de una forma o formato para 

llegar al consumidor final. Los campos mórficos 

comerciales y sus respectivas resonancias son las 

responsables de la eficiencia comercial, las ventas, la 

sostenibilidad de los formatos, el magnetismo de las 

superficies de ventas según cada tipología, las nuevas 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

106 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

tendencias y diseños en establecimientos o puntos de ventas 

y la inmensa variedad de este tipo de negocios en todo el 

mundo. Como no existen barreras de entrada para nuevos 

emprendedores del negocio, la competencia se hace feroz y 

de esta manera, la necesidad de crear un campo mórfico 

comercial orientado profesionalmente es la mejor decisión 

cuando se compite en los mercados actuales en los cuales la 

lucha por su participación es muy dura. En otras palabras, la 

creación de dicho campo utilizando más que la fuerza del 

inconsciente, mejora las estrategias de mercadeo y ventas 

basadas en innovación, creatividad, imaginación y nuevas 

promociones lo que a su vez hace más poderosas las ventajas 

competitivas para quienes hagan las cosas de la manera 

adecuada. La creación del campo mórfico comercial es una 

metodología empresarial que se fundamenta en la aplicación 

del poder empresarial natural y auténtico. Es un modelo 

empresarial que tiene la fuerza de muchos ingredientes 

mentales, psíquicos, de información, de campos energéticos, 

de propósitos comerciales y de emociones controladas que se 

perciben como la materialización de flujos de energía a través 

de trabajos, ideas, pensamientos, labores y acciones de 

equipos comprometidos en ventas voluminosas teniendo como 

centro de todas esas actividades el liderazgo del 

emprendimiento y la necesidad impostergable de tener 

muchos clientes haciendo compras y recompras todo el 

tiempo posible. En este sentido, tomamos una célebre frase 

escrita por el gran pensador Fritjot Capra: “La actividad que 

organiza los sistemas vivos, en todos los niveles de la 

vida, es la actividad mental”. 
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El concepto del campo mórfico comercial es una adaptación 

de los campos morfogenéticos propuestos por el eminente 

biólogo británico doctor Rupert Sheldrake quien con rigor 

científico y audacia investigativa, formuló hace ya décadas, 

esa tesis que revolcó los cimientos del pensamiento científico 

de los setentas del siglo pasado. Citamos al respecto: “Morfo 

viene de la palabra griega morphe, que significa forma. 

Los campos morfogenéticos son campos de forma; 

campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos 

organizan no sólo los campos de organismos vivos sino 

también de cristales y moléculas. Cada tipo de 

molécula, cada proteína por ejemplo, tiene su propio 

campo mórfico, un campo de hemoglobina, un campo 

de insulina, etc. De igual manera cada tipo de cristal, 

cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón 

de comportamiento tiene su campo mórfico. Estos 

campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos 

tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y 

patrones en la naturaleza” 

 

La empresa detallista inteligente está conformada por los 

siguientes elementos:  

 

1) Una idea emprendedora mercantil que contiene 

dentro de sí misma un propósito determinado.  

2) Un formato específico para atender los compradores.  

3) Productos, servicios o una mezcla de ambos.  

4) Una estructura empresarial.  
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Estas cuatro características comprenden la parte visible de 

esta clase de actividad económica con la cual se puede 

construir un campo mórfico comercial. Para crearlo, se 

requiere de una técnica empresarial en la cual la organización 

consciente o inconsciente de recursos mentales crea un tipo 

de formato comercial y desde el mismo las personas 

emprendedoras crean marca que a su vez presenta una 

resonancia de ventas con tal volumen que le dan a la 

empresa una singularidad en el mercado.  

La magnitud de tales ventas depende más de la intensidad de 

dicho campo que de las fuerzas mismas del mercado. Al 

observar cientos de negocios con ventas al detal que no 

solamente sobreviven a las crisis del mercado de consumo, 

sino que además curiosamente crecen en medio de estas, la 

única explicación razonable es la existencia de un campo de 

fuerza y de orden que de alguna manera sigue su “destino” o 

mejor su habito con arreglo a un patrón ya predeterminado.  

 

La creación del campo mórfico comercial es como una 

orden superior impresa en la estructura empresarial 

que sigue ese mandato con tal fuerza, que resiste tales 

impactos que otros negocios similares no pueden 

superar. Lo que hace las grandes marcas detallistas es la 

cantidad de bienes y/o servicios vendidas en un lapso de 

tiempo determinado. Una marca de almacenes, por ejemplo, 

consigue un gran posicionamiento en un mercado porque 

tiene una simbología, un “enjambre” armonioso, inteligencia 

que contiene lenguaje, atención dirigida y memoria que crea 

hábitos mediante un formato para atraer compradores. 
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El campo mórfico comercial de estos triunfadores se va 

tejiendo bajo la dirección y el liderazgo de una Gerencia 

Estratégica muy bien entrenada bien sea por acervos de 

conocimiento académico y práctica empresarial o por unas 

dosis de energía mental empírica pero tan potente que no 

requiere de estudios especializados y en la cual se involucran 

los instintos, procesos cuánticos inconscientes y una serie 

ordenada de procesos mentales que ahora hacen parte de la 

investigación científica que aporta nuevos conocimientos en lo 

que se conoce como Neuromarketing.  

 

Lo que se ha denominado a través de este libro como formato 

incluye además de los puntos de ventas, la estructura, 

enjambre o panal empresarial que lo representa 

jurídicamente. El campo mórfico comercial es la parte 

invisible de una organización empresarial que sigue un 

patrón determinado cuyas órdenes provienen de las 

intenciones de sus dirigentes. Es la forma del espíritu 

empresarial. Es la extensión de un propósito comercial 

que se hace fuerte y muy consistente en la medida en 

que repite tales ordenamientos mentales.  

 

Una tienda independiente muy vendedora o una cadena de 

supermercados, droguerías o restaurantes que hayan creado 

marcas singulares constituyen ejemplos de un campo 

mórfico comercial y funcionan como una colmena de 

abejas, es decir, como una sola entidad vibrante en la cual lo 

holístico de su funcionamiento consiste en crear mucho más 

valor que cuando no se tiene ese campo.  
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En el mercado global 

de estos tiempos, 

para crear un campo 

mórfico comercial 

muy competitivo, se 

necesita de alguna 

innovación que 

integre memorias 

dispersas para 

generar una 

singularidad. Esta 

unión de memorias funciona como si se las pegara de alguna 

manera y tienen en cuenta el tiempo pasado. De lo que se 

trata en la innovación detallista es de mejorar lo que viene de 

antes. Así como las células del cuerpo tienen ciertos hábitos, 

Las personas emprendedoras del negocio detallista al innovar 

lo que hacen es juntar tiempos.  

 

La genialidad de la innovación detallista consiste en crear una 

singularidad o marca que los compradores perciban como 

única. Las ventajas competitivas hay que crearlas a partir 

del estudio también de las competencias distintivas que 

nacen de la mente de los gestores del negocio o que se 

generan por la intervención de la asesoría profesional. 
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Los hábitos mejorados que provienen de la mente 

morfogenética del emprendimiento, producen mejores 

resultados comerciales que muchas estrategias frágiles que 

solo se basan en procesos mentales mecanicistas. En cuanto 

se sintoniza el campo mórfico comercial con la expectativa 

de recompensa de los compradores, la seducción, la 

cautivación y la hipnosis vendedora brotan de dicho campo en 

los puntos de ventas. El CMC está basado en formatos que 

incluyen la empresa y los puntos o superficies de ventas como 

una sola unidad que interactúa en los mercados con seres 

humanos de todas las razas, etnias y posturas culturales e 

ideológicas. Los fabricantes crean las mercancías y los 

argumentos publicitarios para persuadir, convencer o recordar 

de forma tal que cuando sus productos llegan al detallista ya 

tienen estos una parte del campo elaborada. Pero son las 

decisiones de compra inconscientes que se cruzan dentro de 

un formato detallista y las decisiones empresariales las que 

terminan de construir dicho campo que no solo incluye la 

actividad neuronal. Un punto de ventas sin “alma” no vende 

nada y en consecuencia es una contradicción de sí mismo.  

La empresa detallista “per se” es la unidad económica 

encargada de la superestructura del negocio y como tal 

actúa en representación de los deseos, imaginación, ideas, 

planes, intensiones, instintos, creencias, inteligencia, 

conocimientos y hasta intuiciones que provienen de la mente 

emprendedora. Además, a esa unidad se le suman las 

emociones y la energía mental de todas las personas que 

mueven el negocio. La empresa detallista en consecuencia, no 

es solo una manifestación jurídica de un negocio en una 
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economía de mercado. Mucho menos en el mundo global. Las 

empresas detallistas inteligentes tienen que crear su propio 

campo y su propia resonancia. Eso debe quedar bien claro. En 

cuanto al establecimiento de comercio como expresión física 

del negocio, este tampoco es solamente un local en el cual se 

juntan unos y otros para vender y comprar. 

En consecuencia, lo que se denomina FORMATO es la 

ejecución de una pieza musical ya trazada en una partitura en 

la cual intervienen la empresa y el local comercial como un 

solo CAMPO. El punto de venta es el escenario en el cual toda 

la energía de sus participantes interactúa de manera que unos 

se satisfacen comprando y otros vendiendo. El intercambio de 

cosas crea una relación en la cual corresponde al que vende 

crear dicho campo para atrapar una y otra vez a sus 

compradores hasta hacerlos clientes.  Existe un campo 

mórfico comercial cuando el placer de vender se cruza 

con el de comprar, de forma tal que se disuelvan las 

emociones. Ir de compras para las familias es una actividad 

lúdica y el detallista tiene que asegurarse de esto. El campo 

mórfico detallista es formado por actividades y productos 

que se encuentran en un espacio determinado en el cual las 

personas someten sus criterios, estilos de vida, creencias, 

estética y conceptos que tengan de sí mismo. 

Al igual que la conciencia humana esta regada por todo 

el cuerpo físico como expresión de algo que puede ser 

sublime, el campo mórfico detallista debe estar 

disperso por toda la empresa y no solamente ubicado 

en un local comercial. 
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Las gestiones gerenciales para conseguir competencias 

distintivas son las que permiten generar una rentabilidad 

sostenida y de la buena calidad y eficiencia de acciones 

Administrativas, de Merchandising, de Mercadeo, Financieras 

y de optimización de la inteligencia humana depende que se 

logren ventajas competitivas sobre las que se puede 

trabajar en un mercado especifico para obtener la cuota de 

participación en el mismo y el nivel de posicionamiento 

destacado que surge como consecuencia de lo anterior. Para 

tener una verdadera SINGULARIDAD la empresa detallista 

tiene que formar una impronta o huella propia. 

 

 

RESONANCIA    

 

“¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un 

átomo que un prejuicio”  

A. Einstein 

 

 

 

Como los fundamentos teóricos del campo mórfico 

comercial se toman de ciencias Biológicas, de la 

Neuroeconomía, Neurociencias  y de la Física de partículas, 

entre otras; de la misma manera la resonancia asociada a 

dicho campo y que explica los volúmenes de ventas obtenidos 

mediante la excitación de una marca, se explica mediante 

conceptos tomados también de la Física Clásica. La definición 

de resonancia en física, es el punto de partida para extender 
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el concepto a la resonancia de ventas al detal. “Resonancia 

es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo 

capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza 

periódica cuyo periodo de vibración coincide con el 

periodo de vibración característico de dicho cuerpo” 

(Wikipedia.com).  

Cuando se crea un campo mórfico comercial, las ventas 

obedecen a la aceptación popular de la marca creada por la 

empresa detallista inteligente que construyó dicho campo y el 

cual incorpora como se ha explicado antes, no solo a la 

empresa como organización; sino muy especialmente, a los 

puntos o superficies de ventas en donde se plantean las 

batallas comerciales reales.  

Ese campo o membrana empresarial que hace que un negocio 

detallista se destaque, que tenga una personalidad muy 

prestigiosa, que sea singular, con una imagen corporativa 

sutilmente alucinante; produce resonancia en forma de 

ventas periódicas y voluminosas porque al aplicar una fuerza 

relativamente pequeña y repetida a dicho campo, las ventas 

aumentan de forma oscilante haciéndose mayores a las que 

podría ocurrir en otras condiciones en las cuales otra empresa 

similar en tamaño, cobertura y tipo, no alcanza esos mismos 

resultados comerciales. La resonancia de ventas es la 

amplitud de los eventos comerciales, que hacen que se 

cree una vibración en las decisiones de compra de los 

consumidores que visitan los puntos de ventas, capaz 

de sostener dichas ventas, incrementándolas por 

encima de los promedios. La amplitud de los eventos 

citados corresponde a aquellos momentos en los cuales las 
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personas están viviendo sus experiencias de compra no solo 

para satisfacer alguna necesidad especifica, inducida, 

caprichosa o de manera compulsiva. Lo que importa es que 

reafirmen en los lugares de ventas de la empresa; sus estilos 

de vida, sus roles sociales. Su consciencia de sí mismos, 

cualquiera que sea. Los eventos favorables a las ofertas de las 

empresas, son aquellas circunstancias conscientes e 

inconscientes que les proporcionan a los clientes momentos 

de recordación para que repitan las compras. 

 

Las ventas detallistas logradas desde los puntos de ventas 

con capacidad memorable, lúdica, seductora, hipnótica, 

divertida y que tienen resonancia porque han sido creados 

desde una empresa inteligente, como un campo mórfico 

comercial; son eventos cuyas frecuencias corresponden a 

sistemas dinámicos. Siguen siendo como toda venta un 

evento probabilístico, pero en este caso por la acción del 

campo; son probabilidades inducidas. Son patrones de 

conducta que han sido atrapados. En este sentido, su 

ocurrencia no depende de factores del mercado solamente, 

sino de la vibración del campo que actúa como magneto. Las 

personas emprendedoras de estos negocios que entiendan 

este nuevo paradigma, están preparadas para generar 

campos en sus negocios. 

 

Toda esta estructura empresarial es coherente, holística y 

responde al poder del emprendimiento genuino. El proceso se 

puede graficar de la siguiente manera: 
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Grafica 3 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Las trayectorias que siguen las ventas resultantes de la 

resonancia del campo mórfico comercial corresponden a 

eventos deterministas en los cuales las frecuencias dependen 

no solo de las estrategias para vender los bienes o servicios 

que ofrece la empresa detallista desde sus puntos o 

superficies de ventas sino desde la vibración de sus propia 

marca. Las tendencias de este patrón o comportamiento de 

ventas se pueden medir, calcular o proyectar utilizando 

métodos matemáticos y estadísticos como por ejemplo los 

mínimos cuadrados o análisis de series de tiempo (ver 

ejemplo de aplicación en el capitulo dos del libro GERENCIA 

ESTRATEGICA DETALLISTA). Al observar estos casos se 

percibe la existencia de una resonancia de ventas producida 

CONEXIONES NEURONALES, DE CAMPOS, DE BIOMOLECULAS, 

DE PAQUETES INFORMATIVOS QUE PUEDEN EXPANDIR LA 

ABUNDANCIA CONTENDIDA EN LOS RECURSOS 

EMPRESARIALES  EN FORMA DE RIQUEZA ECONOMICA.  

EMPRESA DETALLISTA INTELIGENTE  

CAMPO MORFICO COMERCIAL 

RESONANCIA 

DE VENTAS 

MARCA 
PROPIA 
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por el campo mórfico comercial. Los volúmenes de ventas 

corresponden a decisiones conscientes pero las tendencias a 

la existencia de conexiones del emprendimiento de empresas 

inteligentes. Los factores del mercado son variables muy 

importantes pero nunca serán las determinantes. Antes de 

esos condicionamientos de la dinámica comercial existe la 

mente que la crea. Ella hace que las cosas sucedan aun 

cuando tengamos que pensar en fenómenos muy extraños 

que se explican por la física cuántica y la neurociencia.  

La inestabilidad, lo caótico, lo probabilístico, lo desordenado, 

lo volátil del mundo cuántico, del mundo de lo muy pequeño, 

por decoherencia cuántica se percibe ordenado, estable, 

equilibrado. Así como funciona en el mundo de las partículas, 

funciona en el mundo de la materia y por tanto en el mundo 

del comercio que es creado por la actividad mental asociada 

con la del corazón. Para una persona comerciante por 

impulsos económicos sin dotación emprendedora, las ventas 

son estados inestables e irregulares. Para la empresa 

inteligente detallista otro asunto.      

 

El término resonancia se refiere en la teoría del campo 

mórfico comercial a la particularidad que tiene la marca de 

la empresa inteligente que creo ese campo de ser muy 

vendedora. Queda entendido que la resonancia involucra 

también las habilidades y destrezas publicitarias, semióticas, 

promocionales y de comunicación que atraen muchos 

compradores habituales. Para que dicha resonancia funcione 

apropiadamente hay que trabajar con profesionales en 

ventas. La comunicación interna puede ser muy buena, 
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eficiente y motivante. Pero la externa hay que dejarla en 

manos de especialistas. No hay que olvidar el papel 

fundamental que cumple la memoria (inclusive como 

arquetipo) en todo este asunto. La memoria no tiene la 

misma intensidad y eficiencia en todas las personas. Lo 

mismo ocurre con las empresas, todas procesan este recurso 

de manera diferente.  

Para comprender mejor la resonancia de ventas que surge 

del campo mórfico comercial es necesario definirla de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resonancia de ventas se percibe cuando las ventas toman 

posiciones de vanguardia con respecto a los demás 

RESONANCIA DE VENTAS MINORISTA: Es un 

conjunto de vibraciones relacionadas con las 

ventas periódicas que logra una Marca 

Posicionada por la actividad comercial de una 

empresa inteligente. Funciona por frecuencias 

de enlace de paquetes informativos entre 

propósitos de la empresa y decisiones de 

compra de los consumidores, tomadas en la 

superficie de ventas. Las conexiones que 

producen este fenómeno, provienen del poder 

emprendedor que ejecuta estrategias 

comerciales exitosas, con base en 

conocimiento técnicos y científicos. 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

119 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

competidores y hacen que la marca vaya adquiriendo fuerza 

propia de tal manera que todos los esfuerzos de 

mercadotecnia, de mezclas de comunicación y publicitarios se 

enfoquen más a la recordación que a la promoción de la 

misma. La marca fuerte y muy vendedora transmite 

emociones, sentimientos, gustos y preferencias, 

propensiones y valores tan atractivos que la empresa 

inteligente al crear el campo apropiado para dicha 

marca, resuena a altas frecuencias comerciales en 

términos de ventas. La resonancia da una idea o una 

posición sobre el poder del campo mórfico comercial. 

 

 

EL FORMATO MECANICISTA Y EL HOLISTICO  

 

 

Como se indicó al comienzo de este libro, los mejores 

escenarios para la supervivencia del negocio detallista 

(enfrentado a una enorme presión competitiva en el mundo 

global del comercio) están representados en los formatos que 

proceden de una mentalidad holística. Dicha mentalidad 

requiere de entrenamiento ya sea que se consiga mediante 

procedimientos conscientes o bien que proceda de lo más 

profundo del inconsciente. La razón de esta afirmación es que 

con cada mutación, evolución o cambio en la estructura del 

comercio creada por un modo de producción específico, 

corresponde una tipología de formato detallista diferente pero 

sin tiempo dentro de sí mismo en lo que concierne a la 

capacidad emprendedora empresarial. Ni la misma división 
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internacional del trabajo explica la diversidad del negocio 

detallista. Esa forma de memoria que no está necesariamente 

encriptada en una parte específica o localizada del cerebro, es 

la misma que hace funcionar un negocio detallista en 

cualquier parte del planeta. La mente del emprendimiento 

empresarial detallista que la hace memorable, lúdica, amable 

y singular contiene los elementos “no recordados” de otra que 

vivió hace miles de años. Y, si descubrimos universos 

paralelos, la discusión queda cerrada. El formato de ventas al 

detal basado en el ofrecimiento de mercancías, bienes o 

servicios de manera mecanicista, sin alegría, sin innovación, 

sin una memoria eficiente que se transmita con evidencia 

fuerte de valores ocultos es decadente. La forma del negocio 

minorista hace parte de una organización de recursos y de  

conexiones en las cuales el emprendimiento opera como el 

mago. Es decir, que para que funcione la empresa es 

necesario que intervengan estas tres categorías creando una 

ilusión mayor a la que contienen en si misma los productos 

ofrecidos. Los efectos del minorista que vende sus 

propias marcas o productos son diferentes a los de 

aquellos que solamente comercializan o intermedian ya 

que en el acto de vender mercancías, productos o 

servicios en los cuales incorpore parte de sí mismo, 

obtiene mayores beneficios económicos de forma, 

tiempo, lugar o posesión. Si logra hacer lo anterior a través 

de una empresa inteligente que ha creado un campo mórfico 

comercial con su propia resonancia, las ganancias se 

multiplican. El formato detallista tiene que ser un imán o 

magneto de forma tal que consiga atraer lo que sus gestores 
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o dueños tienen en la cabeza y en el corazón. Las personas 

emprendedoras reales de negocios detallistas exitosos lo 

tienen claro aunque no tengan ninguna explicación de cómo 

eso funciona. Estas personas atribuyen sus logros a variables 

ya estudiadas por la mercadotecnia y la psicología conductista 

pero al profundizar sobre estos fenómenos comerciales tan 

sobresalientes  a la luz de los nuevos hallazgos de las ciencias 

de la mente, la biología y la materia, no nos queda otro 

camino razonable del conocimiento que atribuir a la teoría del 

campo mórfico comercial esa singular manera de activar el 

ejercicio del poder emprendedor. Al observar de cerca el 

funcionamiento de cientos de negocios minoristas y la forma 

como sus propietarios y gestores los procesan en sus cabezas 

y corazones haciendo de estas formas de comercio negocios 

muy rentables, no queda más explicación que considerar los 

campos y abrir aquí la discusión.  
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EL CAMPO MORFICO COMERCIAL Y SU RELACION CON 

LA SUPERFICIE DE VENTAS 

 

“Somos pensamientos en la mente de un gigante”  

Jorge Luis Borges  

 

 

 

 

Organizar y hacer vibrar superficies de ventas en la actualidad 

es una decisión contundente para atender mercados muy 

competitivos. Aquí se requiere del Merchandising de gestión, 

de animación, de seducción y visual. Pero profundizando en 

este asunto es necesario involucrar fuerzas ocultas que están 

en la mente empresarial y que se deben sintonizar con el 

entorno. El estilo, la personalidad, cultura, intelecto y valores 

que procesa en su cerebro la persona emprendedora se 

inscriben en el diseño de las superficies de ventas. Pareciera 

que esta afirmación aplicara para un curso de iniciación en las 

llamadas ciencias ocultas o algo similar, pero la propuesta de 

usar inteligentemente lo que les es dado a esas personas  

está sustentada con argumentos que son extraídos de las 

ciencias citadas antes y con la aplicación de una dinámica o 

técnica empresarial que funciona y de la cual hay suficiente 

evidencia.  
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Dichas actividades relacionadas con el diseño del punto o de 

la superficie de ventas, son claves en la creación del campo 

mórfico comercial. Se utilizan materiales físicos y del  

conocimiento para hacer locales magnéticos de ventas que 

sean atractivos, dinámicos, frescos, seguros y respetuosos del 

medio ambiente y de la cultura de los pueblos. Hay sitios en 

verdad emocionantes. El sitio en donde se realizan las ventas 

cualquiera que sea el tipo de formato de negocio minorista 

tiene que reflejar emociones aun cuando se trate de un 

consultorio médico, que de hecho también es un negocio 

detallista. Si no lo fuera no cobrarían por esos servicios 

profesionales. El campo mórfico comercial debe tener el 

magneto apropiado para que esto funcione.  Cada punto de 

ventas tiene que ser un fractal que repite en escala las 

órdenes de diseño que provienen de una gestión empresarial 

con gran contenido emocional para lograr una conexión de 

éxito. El emprendimiento detallista debe crear una 

marca, generar memoria recurrente y crear hábitos de 

compra y todos esos momentos se deben repetir 

muchas veces en una superficie de ventas. Por su parte 

el comprador o la compradora, tienen que responder de seis 

maneras:  

1) Sabiendo que existe el punto de ventas.  

2) Ubicándolo y disfrutándolo.  

3) Decodificándolo.  

4) No olvidándolo nunca.  

5) Sintiendo la necesidad de volver.  

6) Recomendándolo.  
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Si una empresa detallista logra este tipo de conexión, 

entonces va por muy buen camino en la expansión de su 

campo mórfico comercial. Se insiste en que el campo 

puede al principio del negocio tener mucho contenido 

inconsciente, pero en la medida en que vende más, el 

entrenamiento es imprescindible para crecer. El espacio físico 

en el cual se venden mercancías, bienes de capital, insumos, 

productos o servicios; hace parte del cuarteto de partituras 

fundamental del campo mórfico comercial. Lo que le da 

verdadera singularidad a un negocio minorista y con ello su 

capacidad de aprovechar ventajas competitivas son el poder 

de la mente emprendedora, la superficie de ventas, los 

compradores y la empresa inteligente que hace funcionar 

estas variables en el mercado de una sociedad cualquiera. 

Cuando estas cuatro categorías se sintonizan con el 

propósito empresarial del emprendimiento se puede hablar 

de éxito de verdad. La variable independiente es la clientela y 

es la más difícil de conseguir.  
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EL CAMPO MORFICO COMERCIAL COMO MEDIDA DE LA 

MENTALIDAD EMPRESARIAL 

 

 

“Vivimos una única realidad con tres dimensiones: 

matemática, física y psíquica, unificadas en el hombre”  

Edgar Penrose  

 

 

 

El campo mórfico comercial es la parte no visible de la 

integración de tres elementos reales (mente emprendedora, 

formato y compradores, entendiendo por formato la suma de 

superficie de ventas y empresa), que interactúan para el 

cumplimiento de algún propósito del emprendimiento 

comercial. Esta intención parte de cierta estructura o 

plasticidad mental muy específica de la persona que se 

enfrenta con una propuesta comercial a un mercado 

especifico. En principio, podemos afirmar que cuando una 

persona decide fundar una empresa detallista sus 

motivaciones personales dependen de muchas opciones entre 

las cuales se destacan las de independencia económica, 

interés de conseguir una posición económica y social 

privilegiada, motivación hacia la aventura de correr riesgos 

financieros, cierto revanchismo social o lo que sea. De 

cualquier manera, sea cual fuera la razón por la cual se 

involucra en estas actividades del comercio, su intención a 

nivel profundo es que en la práctica lo que se ofrezca se 

venda en grandes cantidades. Pero si nos adentramos en los 
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sentimientos, emociones, talentos, creatividad, intuiciones 

comerciales, imaginación y razonamientos de las personas 

que tienen la dotación genuina del emprendimiento comercial 

el asunto no es tan sencillo como hemos creído.  

 

Se trata de una disposición natural que genera 

pensamientos que proporcionan lucidez a la mente 

empresarial para que funcione de cierta manera y 

obtenga resultados muchas veces inesperados. La 

fuerza  de la intención mercantil, la firme 

determinación de hacer 

posibles las 

convicciones 

comerciales, la 

superficie de ventas 

como magneto, la 

empresa organizadora 

de recursos y los 

clientes como aliados, 

provocan resultados financieros que son la síntesis de 

las ventas y con ellas las ganancias.  

 

Está claro que una de las condiciones inevitables de dicho 

campo consiste en la innovación. Es muy importante entender 

que los negocios que no son empresas inteligentes jamás 

podrán crear un campo. De hecho, hay tres consideraciones 

fundamentales en la mente emprendedora que tienen que 

estar claras: No competir, entregar más valor que el recibido 

y agradecer. 
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La creación del campo mórfico comercial conduce 

inevitablemente a la marca y es por ello que las 

recomendaciones se tienen que seguir de manera estricta e 

inequívoca. No hay aquí vacilaciones ni temores. Cuando una 

empresa detallista inteligente logra su propia marca, ha 

puesto una impronta en el comercio y por resonancia atrae los 

compradores.  

Es necesario aclarar que los tiempos entre la creación de la 

marca propia y de construcción del campo en el cual se vende 

la misma; tienen que 

estar sincronizados. Esto 

es muy importante 

porque se debe entender 

que las faces citadas en 

la páginas 21 y 22 de 

este libro, se puede 

desarrollar en diferentes 

tiempos, pero los 

diseños tienen  que 

estar en sincronía con 

las verdaderas intenciones que provienen del emprendimiento 

genuino.  

No hay que confundirse con esto. Una vez se tiene 

plenamente identificado el servicio y/o producto que se va a 

vender; se piensa, se concentra, se conecta y se enfoca no 

solo en esto, sino en darle posición en el mercado meta. En 

hacerlo distinguido. Ahí es donde se imagina y actúa en la 

creación de la marca que lo va a identificar como 

innovación. 
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La persona emprendedora que logra anidar en su mente 

cuántica la idea de su empresa, su imagen mental, su 

propósito y su meta claramente definidos; altera el mundo 

de la no forma originando en el “exterior” eso que observó en 

su percepción consciente o inconsciente. La física cuántica es 

clara en este sentido: En todo momento la elección de un 

observador para medir una propiedad particular de un 

sistema, fuerza al sistema mismo a emerger de un estado de 

probabilidad a uno real. La razón por la cual se colapsa una 

función de onda en el mundo subatómico es por la 

interferencia de la consciencia del observador. Todos estamos 

inevitablemente conectados, los seres vivos con los inertes. 

Aun más, si no fuera así, el gran valor que tienen los metales 

preciosos y las gemas no tendría ningún sentido. Materia 

oscura, energía oscura, galaxias, estrellas, planetas, seres 

vivos, consciencia y partículas elementales están atados a un 

eterno movimiento. En consecuencia, es posible y 

demostrable unir los contenidos mentales del detallista con su 

formato y sus compradores de una manera muy especial y 

singular que otros no logran hacer. Lo que sucede es que hay 

que descubrir la forma de sostener esas particulares en el 

tiempo de manera que el negocio venda todos los días de 

todos los años y para eso se requiere más que de 

observación, acción. Dicha acción es medible de la misma 

manera como una magnitud física conocida como la constante 

de Planck calcula energía por tiempo. La medición del 

empresario o la empresaria detallista se hace en términos de 

dinero con el uso de relaciones aritméticas o matemáticas. 

Esas personas invierten dinero y recursos durante un periodo 
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de tiempo determinado para recibir al final de un trayecto otra 

cantidad de dinero y de recursos. ¿Cuál es la diferencia entre 

la medición de magnitudes muy pequeñas y magnitudes 

expresadas en dinero? Si al fin y al cabo ese dinero y esos 

recursos son una expresión puntual, física e inevitable de 

energía y las matemáticas financieras lo que demuestran es la 

gestión en términos de tiempo. Hasta donde sabemos, solo 

una parte del mundo físico muy especializada ha producido 

consciencia, pero podría ser que lo que denominamos 

consciencia sea una matriz holográfica multiuniversal y 

extraña que produce efectos físicos. Para muchos 

neurocientíficos la consciencia así como otros productos 

psíquicos provienen del cerebro humano. Estas respetables 

personas de ciencia consideran que las redes neuronales 

procesando efectos químicos y eléctricos producen 

determinadas acciones, sentimientos o conductas. Para los 

efectos de interpretación de este libro, dicha posición 

seguramente inofensiva pero reduccionista, no explica en 

nada la capacidad emprendedora de negocios aun cuando 

esté claro que esta virtud humana pudiera ser parte de la 

fuerza evolutiva de la especie. Lo que a lo largo de este texto 

se sostiene es que así como nuestro sol quizá no produzca su 

energía por sí mismo, sino que la refleja de toda la galaxia, la 

consciencia (y con ella el emprendimiento empresarial) es el 

reflejo de un holograma vivo. En ese caso, el espíritu 

empresarial no es otra cosa que la manifestación de lo que ha 

existido por siempre y en consecuencia la mente 

emprendedora de negocios es solo una parte de la vida que 
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hace posible las sociedades humanas para organizar recursos 

para la vida misma.   

Si aceptamos que nuestro universo hace parte de otros, la 

consciencia humana de hecho no está ubicada en alguna 

parte específica del cerebro. Ha de ser que está regada por 

todo el cuerpo y que anida en cada célula de mismo. Nuestra 

consciencia podría ser como la extensión de las membranas 

celulares. Nuestra organización atómica varia cada 

segundo y nuestros órganos a nivel subatómico en 

consecuencia se renuevan todos los días sin que 

cambien sus geometrías anatómicas porque la 

información de las formas ya esta autocontenida. Por 

analogía, las habilidades mercantiles de millones de 

personas están autocontenidas en su ser emprendedor 

que hace conexiones de manera que la abundancia se 

expanda en forma de riqueza económica mediante la 

activación de empresas inteligentes detallistas que 

crean marca vibrante, campo y resonancia.  

 

Se insiste en este asunto porque no hay otra explicación para 

entender cómo en épocas de crisis de diverso orden muchas 

empresas no solo no disminuyen sus ventas, sino que 

además, logran sobrevivir y siguen creciendo. Si este 

fenómeno no está asociado a unos niveles de consciencia 

elevados, entonces tendríamos que aceptar nociones 

culturales menos aceptables como la suerte lo cual no resiste 

ninguna controversia seria. No tiene ningún sentido que la 

consciencia emprendedora de empresas inteligentes tuviera 

espacio definido por cuanto afecta y es afectada por todo un 
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organismo no solo corporal sino social. En los dos libros 

posteriores de esta serie se explica por qué el 

emprendimiento solo es posible en sociedades de consumo 

masivo. En cuanto al funcionamiento de la mentalidad 

emprendedora de empresas inteligentes en funcionamiento, 

podemos expresar las siguientes razones que la explica:  

 

1) Un sistema o formación socioeconómica como el 

capitalismo que impulsa la creación de empresas, es una 

plataforma que estimula la formación de valor.  

 

2) En tal sistema, la empresa detallista es un eslabón en la 

cadena de suministros y facilitamiento de las compras y por 

tanto, agrega valor en la renovación o reposición de energía a 

través del consumo.  

 

3) Con un modelo de empresa inteligente la persona 

emprendedora procesa energía, recursos materiales e 

información, creando un campo que a su vez produce un nivel 

de resonancia para que las ventas se repitan.  

 

4) A una superficie de ventas que corresponde a un formato 

detallista particular, entran consumidores para obtener un 

satisfactor que produzca también recompensa con arreglo a 

diferentes niveles de información sobre los productos y/o 

servicios que compra de manera consciente, pero decidiendo 

con arreglo a procesos inconscientes.  
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5) En el campo mórfico comercial están inscritas todas las 

probabilidades del éxito comercial que se origina en las 

intenciones empresariales, porque es un campo cuántico 

expandido, en el cual se transan no solo mercancías y dinero; 

sino paquetes de información contenidos en los mismos y en 

las decisiones de compra. Conviene aclarar aquí que para la 

formulación de este nuevo modelo comercial, así como para la 

interpretación holística del emprendimiento empresarial; no 

se consideran los átomos como bolitas rodeadas de otras 

bolitas; sino mejor, estados vibracionales de información y 

energía. 

  

6) Cuando las intensiones comerciales se sintonizan con las 

formas adecuadas (estrategias) para hacer las ventas, se crea 

una marca exitosa, una impronta, un símbolo de éxito o una 

expresión semiótica que atrae al público.  

 

7) Las marcas detallistas provienen de ordenes mentales 

profundas apoyadas por una firme determinación empresarial.  

 

8) El nivel de atención cuando es muy intenso, hace que el 

campo sea muy consistente, que vibre por encima de otros en 

el mercado y eso vende más que una campaña publicitaria en 

solitario. Esto lo saben todos los expertos en publicidad de 

medios y los actuales investigadores de Neuromarketing. Lo 

que conocemos como espíritu empresarial, mente 

emprendedora, capacidad de acometer desafíos, desarrollar 

innovaciones, correr riesgos, tener audacia y demás talentos 

mentales dirigidos hacia la creación empresarial; interactúan 
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de forma tal que al repetir una y otra vez estas magnitudes 

(aun misteriosas), se crea un patrón de comportamiento 

que hace producir resultados en un periodo de tiempo 

indeterminado.  

 

Los resultados de la 

gestión empresarial son 

la expresión visible y 

medible de fuerzas, 

patrones de 

comportamiento 

comerciales, emociones 

relacionadas con la 

recompensa; pero 

también de interferencia y nubes de probabilidades que se 

crean en las intensiones de generar valor. Todos estos 

sentimientos, pensamientos, ideas y creatividad, provienen 

del mundo inabordable de la no forma que ahora podemos 

imaginar cómo cuerditas extraordinariamente pequeñitas que 

vibran en diferentes universos y en dimensiones y universos 

paralelos (véase teoría M) y que resuenan en las estructuras 

cuánticas o microtúbulos de las células neuronales, que de 

paso, son las más misteriosas de cuantas se han estudiado 

hasta ahora.  

Todas ellas alojadas en ciertas regiones del cerebro, vibrando, 

resonando y creando lo que percibimos como realidad 

objetiva. Todos estos paquetes de información se organizan al 

interior de una empresa inteligente con la cual se construye 

un campo mórfico comercial. En este campo, la marca 
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propia de esa empresa, llega a desarrollar una resonancia de 

ventas de gran volumen, con la cual se genera con el tiempo, 

una singularidad comercial en los mercados. De esta manera, 

el fenómeno del emprendimiento activado adecuadamente 

mediante una plataforma cognitiva (creada por MAC 

INSTITUTE en los Estados Unidos); conocida como 

Neuroeconomía Empresarial, logra organizar estos 

paquetes de información en el siguiente orden: 

 

1) Reconocimiento de la habilidad emprendedora. 

2) Enfoque en un determinado propósito empresarial. 

3) Estudio de la capacidad o potencialidad de los recursos 

empresariales para agregar valor en una oferta 

específica. 

4) Decisión inequívoca de dedicarse con pasión a las 

labores impulsadoras de hacer empresa. 

 

En la actualidad es posible conocer los estados de ánimo, los 

gustos y preferencias de millones de consumidores en breve 

tiempo, sin necesidad de utilizar costosas investigaciones de 

mercado.  Creando complejos algoritmos matemáticos con los 

cuales se extrapolan datos, se pueden obtener deducciones y 

conclusiones muy importantes porque la información se 

encapsula en comunicaciones digitales que se obtienen incluso 

de forma gratuita, gracias a las redes sociales por medio de 

las cuales la gente comenta sus opiniones sobre cualquier 

asunto. Ahora mismo, es posible saber lo que personas de 

toda la geografía del planeta piensan y comunican porque 
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estas ponen eso en sus mensajes que se transmiten por esas 

redes sociales. En tal sentido, sabiendo lo que la masa piensa, 

cree, siente y opina, no será muy difícil darles lo que 

realmente quieren. Se trata de decodificar los mensajes para 

conocer los sentimientos de la gente.  

 

Los nuevos emprendimientos empresariales que detectan 

estas oportunidades, 

entienden mucho mejor lo 

que estamos escribiendo en 

esta serie de libros en 

relación a otros estados del 

pensamiento empresarial, 

que están generando una 

nueva plasticidad cerebral 

con la cual se pueden hacer 

empresas para estos 

tiempos. 

Las conexiones ya no son asuntos de brujería. Más bien, son 

nuevas brujerías relacionadas con una conectividad a escala 

global. 

La creación de campos comerciales son desde estas 

perspectivas de la evolución del comercio y de la nueva 

cultura de consumo, una puesta en escena de modelos se 

sintonicen con este siglo. 
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Si se puede usar consciente o inconscientemente la vibración 

del mundo socioeconómico actual en comunión con las 

habilidades empresariales, se pueden crear campos mórficos 

comerciales. La consistencia en la densidad de la  

información que utilizan las personas que activan la 

empresa de ventas al detal, proviene de los campos 

neuronales en asocio con los electromagnéticos del 

corazón y eso tomando la forma de intuiciones 

estratégicas comerciales, es lo que permite anticiparse 

a los acontecimientos como eventos de ventas.  Esa 

estabilidad de las conexiones informativas es la responsable 

de expandir una empresa detallista y también de ponerle 

límites porque la sensatez es uno de los mejores aditivos 

de la gestión humana. Dicha coherencia cuántica por ejemplo, 

es la responsable del éxito de algunas superficies de ventas 

de manera tal que esas mentes lúcidas lo que hacen es 

adaptar, modificar, habituar, innovar, enriquecer, mejorar o 

expandir lo viejo por lo nuevo. Dichas mentes a través de su 

campo mórfico comercial procesan inconscientemente 

datos que se alinean o que conspiran a favor de sus más 

profundos propósitos y al ser puestos esos resultados 

económicos en el Patrimonio nos asombra tal acumulación de 

riqueza. En realidad lo que ocurre es que muchos de esos 

datos ya existen y los otros son creados. Es nuestra mente 

(quizá entrenada desde otras rondas de existencia), la que 

decodifica lo que siempre ha sido y que evoluciona. Miles de 

personas han fundado negocios de ventas al detal sin hacerse 

estas reflexiones y han creado marcas incluso globales. 
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Estas personas solamente siguen con total lealtad la fuerza de 

sus instintos comerciales. Cada vez que una neurona se 

activa y su membrana celular cambia su potencial de 

reposo produciendo cambios eléctricos de superficie, se 

produce una alteración de la realidad. Cada vez que una 

mente emprendedora de negocios activa sus propósitos 

en dirección a las ventas, los resultados llegan, los 

inconvenientes afloran también, pero con ellos las 

soluciones.  Las personas emprendedoras que se entrenan 

para aprender a pensar de esta manera pueden competir en 

mejores condiciones que quienes no lo hacen. Por ello se 

insiste en que hay que capacitarse adecuadamente para 

enfrentar los nuevos desafíos del mercado. El refinamiento 

del emprendimiento altera notablemente la capacidad 

del mismo produciendo efectos positivos en las ventas. 
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FISICA DE PARTICULAS Y LAS CUATRO FUERZAS DE LA 

EMPRESA DETALLISTA INTELIGENTE 

 

 

“A lo que te resistes, persiste”  

Carl Gustav Jung  

 

 

 

En física cuántica lo más diminuto que se aprecia hasta ahora 

en la naturaleza se compone de la interacción de seis quarks 

y seis leptones que constituyen la parte masiva de los átomos 

y que se denominan Fermiones. Estas partículas se asocian 

con otras que representan fuerzas y que se denominan: 

Gluones (fuerza de interacción fuerte), Bosones W y Z (fuerza 

de interacción débil), Fotones (electromagnetismo) y 

Gravitones (fuerza de gravedad).  

Para confirmar la existencia de estas y de otras partículas así 

como definir qué es realmente masa y cuántas partículas 

tiene un átomo entre otras rarezas físicas, se ha construido en 

la frontera entre Francia y Suiza, cerca a Ginebra el Gran 

Colisionador de Hadrones con el uso de tecnología, ingeniería 

y presupuestos únicos en la historia de la humanidad en 

relación a la investigación científica. Semejante  

extravagancia de la curiosidad humana traerá muchos 

beneficios porque confirmará por ejemplo la existencia del 

llamado bosón de Higgs que explicaría satisfactoriamente toda 

la física de partículas y esto originará un avance 

impresionante en la vida colectiva de esta civilización. 
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Mientras tanto, para completar nuestra teoría del campo 

mórfico comercial, hemos tomado de la Física de Partículas 

o Física Cuántica las cuatro fuerzas que producen los efectos 

de lo que nuestra consciencia conoce como mundo real o el 

mundo de la materia.    

Como el emprendimiento necesario para crear empresas 

inteligentes que tengan campo y resonancia hace conexiones 

cuánticas desde la plasticidad cerebral hasta la demanda del 

mercado desarrollando conductas sinérgicas empresariales; 

esas interacciones no pueden hacerse por fuera del universo. 

Es decir, que tienen que funcionar de acuerdo a leyes 

naturales.  

Cuando una persona emprendedora activa una empresa 

detallista inteligente pone toda su atención en este tipo de 

actividad comercial y desarrolla un tipo de mentalidad  

inconsciente para la obtención de sus propósitos 

comerciales conscientes. Para lograr esto es obvio que 

tiene que entrenar muy bien la dimensión consciente para lo 

cual el uso de conocimientos técnicos y/o científicos es 

definitivo. Para eso o estudia y se capacita o contrata 

profesionales muy competentes.  

 

Al aplicar la sabiduría de la naturaleza en la construcción de 

un negocio rentable, sostenible y que crezca, se puede crear 

un campo mórfico comercial considerando la interrelación 

entre mente emprendedora, empresa, superficie de ventas y 

compradores como fuerzas que se pueden estudiar y controlar 

para mejorar la eficiencia empresarial potenciando sus ventas 

a niveles muy altos.  
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La analogía de las cuatro fuerzas citadas con las fuerzas del 

negocio detallista es útil en dos dimensiones: 

 

1) Para enfocar acciones empresariales con base en 

sinergias administrativas o gerenciales que le den 

consistencia a la marca desde el interior de la empresa 

como si ese escenario fuera el núcleo de un átomo. 

2) Para determinar el campo de probabilidades 

comerciales en un mercado utilizando los métodos 

profesionales confiables que ya existen (estudios de 

mercados, proyecciones, tendencias, factibilidades, 

predicciones, entre otros). En este caso los resultados 

de las observaciones se deben estudiar como 

movimientos electrónicos. Es decir, calculando las 

posiciones posibles de las estrategias de ventas en 

mercados móviles como si estas ya estuvieran 

impactando el mercado objetivo o meta.    

 

 

Esta equivalencia entre fuerzas de la naturaleza y efectos de 

la consciencia empresarial capacitada de manera holística 

sirve de plataforma para desarrollar la nueva pedagogía 

empresarial detallista.   

La incorporación de este imaginario en la nueva geografía 

económica permite descubrir además, de qué manera en el 

comercio detallista ocurren sucesos “milagrosos” de 

mercadotecnia que no se explican satisfactoriamente por las 

leyes económicas. Es necesario introducir otras variables que 

parten de la mente y los campos morfogenéticos sociales 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

141 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

sobre los cuales hay que seguir explorando con todo rigor 

científico. El nuevo horizonte de sucesos del comercio 

detallista en el mundo global apenas sí se vislumbra. Los 

avances en nanotecnología y nuevas aplicaciones de la física 

cuántica van a revolucionar el comercio como nunca antes. 

Seguramente con el aporte de nuevos descubrimientos de la 

Neurobiología y otras disciplinas del pensamiento humano, se 

irán entendiendo estos asuntos que son vitales en la 

conducción de este tipo de empresas. La adaptación como 

mecanismo inteligente para la supervivencia también ha sido 

fundamental para el emprendimiento empresarial porque 

dada su plasticidad cerebral y alto desempeño intuitivo, 

siempre le pone a la vanguardia del desarrollo social para el 

cual existe. 

 

 

PRIMERA CATEGORIA, LA FUERZA GRAVITATORIA  

 

 

Esta fuerza o interacción universal de gravitones se 

experimenta de acuerdo a la masa y la energía. Siendo la más 

débil de las cuatro a nivel subatómico, es siempre atractiva en 

los espacios grandes. Fuerzas gravitatorias que son muy 

débiles entre las partículas individuales de sus cuerpos 

grandes, pueden sumarse y producir una resultante muy 

atractiva. La masa del universo es apenas del 5% y el resto 

es materia oscura que no sabemos aún de qué se compone. 

Estamos seguros que las explicaciones sobre el éxito 

sorprendente de ciertas empresas son apenas un mínimo 
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porcentaje en relación a las fuerzas que desencadenan esa 

capacidad de la mente humana de expandir la abundancia en 

forma de riqueza económica. Esta serie de libros contiene la 

nueva interpretación de ese mayor porcentaje que dilucida 

este fenómeno maravilloso que sostiene las sociedades de 

consumo masivo.   

Los efectos de esta fuerza de la naturaleza, la gravitatoria, se 

miden en la empresa inteligente detallista de acuerdo a como 

este distribuida la cantidad de “masa” que tiene la misma y 

con la cual se puede generar la “fuerza” suficiente que no solo 

mantenga la estructura empresarial sino que la haga mejorar 

o crecer según las circunstancias no tanto del mercado, sino 

de las intenciones emprendedoras. La masa  propuesta es la 

sumatoria de los recursos materiales puestos en escena para 

el funcionamiento del punto de venta y la fuerza corresponde 

al capital intelectual con el cual se activa la capacidad 

emprendedora para hacer funcionar su inteligencia comercial, 

su intuición, sus habilidades financieras, el manejo de la 

información, su ingenio para innovar y su destreza para 

gerenciar con base en valores que integren la familia, 

empleados,  asesores, consejeros, proveedores, gremios, 

bancos, el estado y la comunidad.  

Si la empresa logra armonizar en las medidas justas los dos 

recursos citados como masa (todos los activos) y fuerza 

(capital intelectual) con acciones de liderazgo que 

correspondan a una mente lúcida y holística, la fuerza de 

gravedad de la marca será muy atractiva.  

Saber sumar las fuerzas débiles del negocio para producir un  

resultado en el cual el total sea siempre superior a la suma de 
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sus partes, es obtener la patente del triunfo comercial. Para 

ello, las personas líderes de la empresa tienen que aprender a 

generar atracción. La empresa detallista que logra atraer a 

sus clientes puede que no perciba los “gravitones” que giran 

como locos en las cajas registradoras, pero ha logrado que 

esas supuestas partículas se sintonicen con las que produce 

su mente seductora, atrayente y mágica, aunque los 

estudiosos de esas fuerzas tan extrañas aun las siguen 

buscando incluso por entre las estrellas y en Europa en el 

gran Colisionador de Hadrones.  

 

La fuerza gravitatoria 

del negocio depende del 

volumen de su “masa” 

y de la eficiencia 

vendedora de su 

campo mórfico 

comercial que produce 

resonancia de ventas 

por la excitación de su propia marca. Por eso es que las 

pequeñas empresas que se quedan enanas no pueden 

construir campos de ventas porque al funcionar en escalas 

atómicas su fuerza gravitatoria es muy débil. El concepto de 

campo sustentando en estos libros corresponde como se 

repite de nuevo a Formatos, es decir, a empresas con 

superficies de ventas de volumen en las cuales la gravedad 

funciona a favor y no en contra.  Por supuesto que en esta 

distinción empresarial un tanto metafórica está encubierta su 

propia contradicción. Pues si la fuerza gravitatoria la ponen 
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los competidores; ¡aténgase a la fuerza envolvente de los 

agujeros negros! Como se sabe, hay en el espacio interestelar 

unos campos gravitacionales tan impresionantes que ni 

siquiera la luz escapa de ellos. En el negocio detallista hay 

competidores tan fuertes que al ubicar sus enormes formatos 

en un área urbana determinada, casi que aniquilan a 

cualquier otro detallista cercano y solo las personas 

empresarias muy atrevidas escapan de sus dominios y a 

veces hasta se “pegan” de las fortalezas de esos gigantes del 

negocio para vender lo que estos colosos no venden con la 

misma eficiencia.  

La fuerza gravitatoria de una empresa inteligente se 

manifiesta cuando las ventas anuales son de gran magnitud 

en relación con la masa ya definida en esta analogía y por eso 

mantiene unidos alrededor de propósitos muy fuertes a los 

compradores. Se aclara que la resonancia de la marca es la 

vibración de la misma mientras que la fuerza de gravedad de 

la empresa es la atracción que ejercen las acciones 

administrativas, gerenciales y de equipos bajo la enorme 

presión del emprendimiento.  

La razón por la cual las empresas inteligentes 

continúan en los mercados e incluso siguen creciendo 

aun cuando sus fundadores ya no existen es 

precisamente porque esas empresas tienen vida. Les 

fue creada el “alma propia” su propio campo y eso solo 

se puede conseguir con fuerzas que se conectan con 

algo que no muere.  

La relación entre la masa empresarial y su fuerza gravitatoria  

se mide desde cuatro posiciones: 
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1) Cuando una empresa inteligente detallista tiene activos 

muy cuantiosos y la relación ventas/utilidades es 

financieramente razonable, su fuerza gravitatoria se 

calcula poniendo en valor presente una serie de 

indicadores financieros en los cuales se tienen en 

cuenta las utilidades, los activos, todos los salarios y 

demás gastos relativos a esta subcuenta tales como: 

comisiones, bonos, seguridad social, planes de retiro, 

becas, subsidios, préstamos, premios y demás. Como 

sus activos y ventas son de gran magnitud, generan 

una fuerza gravitacional de mercado poderosa. 

2) Cuando en una empresa detallista inteligente las ventas 

anuales son superiores al valor comercial de sus activos 

productivos, la fuerza de gravedad como es lógico es 

más que proporcional en cuanto a inversiones físicas y 

en tal sentido calcular la misma es mucho más simple. 

Su fuerza gravitacional debería ser débil pero se 

contradice el concepto porque el monto de sus ventas 

tiene que estar asociado a algo que atrae a muchos 

compradores o a clientes. En este caso lo que sucede 

es que ese tipo de empresas lo que hacen es 

distorsionar los efectos de la relación: capital/ventas. 

Pasan de Newton a Einstein. Es decir que la noción de 

efecto atractivo gravitatorio deja de ser una ilusión 

para sentirse como algo mucho más real en cuanto al 

efecto del emprendimiento muy local pero igualmente 

efectivo.        
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3) Cuando se trata de venta directa en redes o 

multiniveles en los cuales los grandes ganadores 

obtienen ingresos altos por los planes de compensación 

y las inversiones en sus medios de distribución son 

relativamente muy pequeñas, no es necesario medir la 

fuerza gravitatoria de estos casos porque sus efectos 

son tan evidentes y rentables que sobra todo cálculo. El 

efecto gravitatorio es mayor a los casos anteriores. Por 

eso se siente con mayor vigor. Por eso estos casos los 

hemos denominado emoción comercial pura.  

4) Cuando las empresas detallistas son pequeñas y no 

tienen recursos para crecer ya se escribió que no tienen 

ni campo ni fuerza. 

 

 

La relación entre la masa empresarial y el grado de eficiencia 

en la utilización del recurso intelectual es lo que mide su 

fuerza de gravedad con relación a sus ventas. Este modelo 

cuantifica y cualifica y por tanto puede incluso llegar a 

predecir si para cada caso se consiguen las ecuaciones 

apropiadas. Como el emprendimiento de empresas 

inteligentes es el eje paradigmático de la consciencia también 

es real porque hace las conexiones para expandir. El efecto de 

funciones neuronales necesariamente actúa con base en 

principios naturales y esto aunque no se vea se siente. Nadie 

ha visto un gravitón pero sus efectos son indiscutibles.  

 

La resonancia de ventas en el campo mórfico comercial 

tiene un poder de tensión que le da vibración a la marca que 
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esa empresa particular ha creado. Pero esa fuerza atractiva 

hacia las utilidades está siendo también sometida a otra 

fuerza muy importante y eso se entiende gracias a que la 

empresa ha desarrollado su propio campo gravitacional.  

 

Para abreviar la interrelación de estos conceptos y fuerzas 

hay que pensar que la vibración es el logro de una intención 

comercial basada en la excitación de una marca y la gravedad 

una fuerza de atracción comercial basada en acciones 

empresariales de tipo administrativo que también empujan las 

mismas intenciones pero no concentradas en las ventas sino 

en las sinergias de grupos de trabajo para hacer que la 

relación entre masa y 

fuerza sea benéfica para 

todos.  

 

Midiendo la Resonancia 

con relación a las ventas y los recursos asociados a las 

mismas se logra un indicador de Marca. Midiendo la relación 

entre masa y fuerza de gravedad empresarial se obtiene otro 

indicador de resultado que expresa la carga del activo frente a 

la venta por la acción del capital intelectual.  

Por eso es que cuando este importantísimo activo es la 

sumatoria del esfuerzo consciente de muchos se siente menos 

que cuando es de pocos o incluso de uno solo.   
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Grafica 4 

 
DIAGRAMA DE FUERZAS Y CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se resume visualmente la interacción de 

partículas virtuales con fuerzas empresariales y 

consumidores. En este concepto no se considera a la 

competencia como factor del mercado porque cuando el 

emprendimiento es genuino, los competidores no son 

obstáculos, sino señales para cruzar por las autopistas del 

mercado. Es muy importante aclarar que estas analogías 

entre actividades comerciales y estados de la materia, la 

energía y paquetes de información; son una metodología para 

intentar explicar lo que en el fondo pudiera ser muy 

complicado de entender.  
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Pareciera incluso que no existe ninguna conexión entre un 

asunto y otro, pero al reflexionar un poco más sobre estos 

procesos del cerebro humano para crear lo que conocemos 

como realidad objetiva, podemos comprender que esta 

semejanza entre la física de partículas y las intenciones de 

crear valor, se encuentran en alguna parte y que esa parte la 

hemos denominado un campo mórfico comercial.  

Los procesos de naturaleza cuántica que suceden dentro del 

cerebro en el emprendimiento biosocial decodificando la 

información contenida en los recursos empresariales y que 

aprovecha para la obtención de beneficios económicos y la 

reafirmación de una personalidad determinada; solo podrán 

ser entendidos si pensamos de manera holística. Si 

aceptamos que todo esta en nosotros y nosotros podemos 

interactuar con todo.  

Las empresas de nuevo estilo gerencial seguramente 

entenderán todo esto y podrán aplicar sus nuevos 

conocimientos a favor de la comunidad y de la conservación 

del planeta que provee maravillosamente los recursos para la 

vida social.  

Los discursos sobre la peligrosidad del calentamiento global 

desconectados dela consciencia global, son semillas en el 

desierto. 

Continuando con la exposición sobre la analogía entre los 

mundos muy pequeños con los campos comerciales, podemos 

escribir que el método empleado en el modelo del campo, es 

correspondiente con sus fundamentos científicos. 
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Lo que esto confirma es que la atracción ejercida por una 

empresa inteligente en su establecimiento de comercio, 

puntos o superficies de ventas; puede ser de tal magnitud que 

no solo atrae a los compradores sino a otros minoristas que 

complementen en un distrito o centro comercial lo 

suficientemente grande, las compras cruzadas. De la misma 

manera como la actividad neuronal reconoce en su geometría 

interior la geometría del mundo exterior, la ley de atracción 

que se puede poner en el establecimiento comercial a favor 

de la empresa que la representa, reconoce la influencia de 

campos energéticos. La ley de atracción funciona a favor de 

quienes con sus emociones (que expresan profundas 

vibraciones cuánticas) aprenden a crear marca desde su 

formato comercial. Si se logra esto, el negocio detallista 

puede sobrevivir a la fuerte presión competitiva. El proceso 

cuántico de la mente empresarial detallista es una disciplina 

en la que hay que adiestrarse como si se tratara de una 

actividad iniciática. Para ello hay que saber cómo pedir, como 

responder y como recibir. Esta trilogía fundamental tiene que 

expresarse de alguna manera dentro del establecimiento 

comercial. Tiene que tener la suficiente fuerza atractiva desde 

la cual se inspira la mente empresarial y facilita el desarrollo 

de intuiciones ganadoras. La mente adiestrada tiene que 

aprender a visualizar los resultados y agradecer todo el 

tiempo. Atraer es la primera fuerza que hay que entrenar 

desde la mente y el espíritu empresarial. Para ello se requiere 

también aparte de destrezas, capacitación y disciplina.  
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SEGUNDA CATEGORIA, LA FUERZA ELECTROMAGNETICA  

 

 

Es aquella que interactúa con las partículas cargadas 

eléctricamente. Presenta a su vez dos cargas: una positiva y 

la otra negativa.  

La fuerza electromagnética de la empresa detallista se puede 

leer en relación a la capacidad que se le pone al negocio para 

que mantenga un balance entre los aspectos aparentemente 

negativos con los positivos de su misma actividad. Por 

ejemplo, la manera de tratar la basura es una oportunidad 

para hacer que una tarea desagradable, se convierta en una 

política administrativa no solo reciclando los desechos de la 

tienda o del almacén, sino aportando un porcentaje razonable 

de la ganancia bruta, a una campaña ecológica. Hay que 

recordar los diez principios del emprendimiento. Pero si 

consultamos con un físico, este seguramente nos indicará que 

hay que trabajar con aquellas partículas cargadas 

eléctricamente. Claro, el científico tiene razón. Lo que hay que 

hacer entonces es tomar aquellas tácticas claves de la 

estrategia detallista y cargarlas de tal manera que produzcan 

los efectos electromagnéticos suficientes para que la luz 

proveniente de las ganancias sea satisfactoria pero que no 

sea tan fuerte que enceguezca. Con esto lo más seguro es 

que la empresa no califica para la facultad de física, pero con 

toda seguridad con el aprendizaje de las fuerzas que 

gobiernan el mundo, puede entender las fuerzas que 

gobiernan el éxito comercial. Cargar una estrategia consiste 

en ponerle la fuerza suficiente basada en la convicción de 
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que todo lo visible proviene de lo que no lo es. Cargar una 

estrategia detallista es hacer que funcione de manera rentable 

para el negocio. Una persona dedicada al negocio detallista 

que entienda estos asuntos es aquella que determina su 

propia calidad de vida con base en sus esfuerzos monetarios y 

energéticos para lograr mejores niveles de ingreso y con ello 

un estatus social que le ponga en las alturas de las clases 

sociales. Además, es una persona que con sus esfuerzos y 

dedicación consciente, presta un determinado servicio a la 

comunidad desde su empresa de forma tal que al elegir una 

forma empresarial de procesar el mundo en sus 

pensamientos, genera empleos y riqueza. Un estratega 

detallista que dedica su existencia a este tipo de negocios 

sabe que quizá su rentabilidad en términos de costo/beneficio 

no es la mejor del mercado pero ha decido estar en un 

negocio en el cual además, el costo de oportunidad de la 

inversión podría ser mejor en otro tipo de empresa. Esa 

persona tiene razones muy profundas para hacerse 

distinguida entre la clase empresarial y de esta manera mitiga 

sus mismos temores como facilitador en la creación de 

riqueza. La audacia para asumir riesgos, le hace un ganador. 

Todo detallista consciente sabe que hay mejores 

oportunidades de ganar dinero y obtener reconocimiento 

social. Pero tiene algo dentro de sí que le impulsa a 

involucrarse en este tipo de negocios a veces complicado y si 

se descuida más envolvente que otros. 

 

El negocio detallista requiere de muchas horas de trabajo. A 

diferencia del empresario industrial que también pone su 
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cuota muy distinguida de sacrificio, riesgo e ingenio; el 

detallista aunque aparentemente es un facilitador del 

consumo, se ha convertido en una persona que también 

decide que se compra en el mercado. Con la fuerza 

electromagnética del negocio hay que crear un campo en el 

cual actúen pensamientos, ideas o emociones, con cosas 

materiales como productos, insumos, bienes de consumo, 

entre otros, a fin de atender consumidores, empleados, 

público en general o proveedores de forma rentable. La fuerza 

electromagnética de la empresa asociada con los procesos 

positivos de la misma en cuanto a la creación de riqueza 

también tiene su cuota negativa en cuanto a que si la energía 

invertida en la misma no obedece a un patrón de sana 

convivencia y ante todo a la generosidad y compasión 

efectiva, los costos son muy elevados. Como la fuerza 

electromagnética que se propone en la nueva dinámica del 

emprendimiento empresarial minorista es una analogía que 

esta directamente asociada al campo mórfico comercial, en 

su exposición se amplía este asunto.  

 

 

TERCERA CATEGORIA, FUERZA NUCLEAR DEBIL  

 

 

En física, es la responsable de la existencia de la 

radioactividad. No hay que asustarse. Para los propósitos de 

la nueva mente empresarial detallista, baste con decir que 

esta fuerza se asimila a las diferentes temperaturas a las que 

se someten los esfuerzos de Merchandising, de 
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Mercadotecnia, Administrativos y Financieros para que se 

mantengan unidos e interactúen en función de unos objetivos 

previamente trazados desde los Presupuestos, los Planes de 

Negocio o los Pronósticos de Ventas.  

Se trata aquí de responder adecuadamente frente a la 

responsabilidad de hacer funcionar equipos de trabajo. Todos 

muy radioactivos. Los planos arquitectónicos del local, los 

Planogramas y la gestión de Merchandising de un 

establecimiento de comercio pueden ser muy parecidos y 

hasta copiados fielmente, pero nunca serán los mismos. 

Cuando se trata de una cadena 

de almacenes, de grandes 

superficies trasnacionales o de 

franquicias, se entiende que 

existen unos diseños que 

provienen de una matriz la cual 

ya dentro de sí contiene la 

suficiente “radio-actividad”.  Es 

decir, un conglomerado de 

atributos que les dan mucha fuerza para convencer a los 

consumidores. El saber este asunto tan sencillo, proporciona 

una identidad tan particular que desde ella se puede confiar 

en la exclusividad que puede presentar un punto de ventas, 

pero también, en la posibilidad de que otros lo repliquen. 

Pensando en esta clase de fuerza, se hace necesario incluir en 

estas analogías otra expresión de esta interacción que 

podemos asociar a los estados de ánimo que aparecen cuando 

los detallistas enfrentan problemas serios. Es imprescindible 

aprender de alguna manera seria y sana a reducir la ansiedad 
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que nace de la incertidumbre frente a los nuevos retos de 

estos negocios en virtud a la globalidad que está haciendo 

que los consumidores tengan muchas opciones de compra y 

puedan acceder a nuevos productos tecnológicos que ya 

hacen parte de la vida familiar. La fuerza interior conectada al 

negocio y a los asuntos empresariales por resolver cuando se 

reinventa la empresa que representa al negocio como unidad 

económica, se tiene que hacer fresca, lúcida, brillante y 

luminosa, aun cuando menos se piensa en ella. La empresa 

detallista inteligente que aprende a usar este poder interno 

como fuerza de interacción que hace parte de la conexión de 

todas las cosas, realmente está preparada para ganar 

verdaderas batallas comerciales en el mundo actual. Para 

sintetizar esta analogía de la física clásica al comportamiento 

comercial detallista; se aclara que cuando se propuso el 

manejo adecuado de la temperatura en los propósitos escritos 

que están redactados en el Plan de Negocio, en la Planeación 

Estratégica de la empresa, en los Pronósticos de ventas, 

Presupuestos o Proyectos para nuevas Inversiones; es porque 

estas intenciones del emprendedor siempre difieren de la 

realidad en cuanto a los detalles y es por eso que se necesita 

tener esa capacidad de interactuar con base en emociones 

muy equilibradas.  

 

Cuando las personas empoderadas con gran pasión por la 

actividad comercial independiente deciden acometer una 

empresa detallista, o abrir nuevas sedes o puntos de ventas; 

generalmente tienen en sus mentes e imaginación una 

versión general, pero casi nunca un diseño final que incluya 
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por ejemplo el estudio de variables económicas. Estas 

personas tienen más contenido instintivo que intelectual-

informativo. En física cuántica, la interacción débil es la 

responsable de que a nivel atómico una partícula se convierta 

en otra, por ejemplo, un neutrón en un protón o viceversa. 

Esta fuerza dentro del establecimiento comercial es la que 

tiene que hacer que un producto y/o servicio se transforme en 

dinero no solo por el juego de oferta y demanda o por 

estrategias de mercadotecnia, sino además, desde el interior 

de la mente de quienes operan este negocio y para eso se 

requiere de entrenamiento. Si a nivel subatómico es posible 

que una partícula se desintegre en otra, ¿que nos hace pensar 

que no podemos hacer lo mismo desde nuestros niveles más 

profundos de consciencia que de paso está conectada con las 

turbulencias de nuestro tejido cerebral que funciona también 

de manera cuántica? La creación de riqueza proviene de la 

abundancia que existe en el Multiverso. 

 

 

CUARTA CATEGORIA, LA FUERZA DE INTERACCION 

NUCLEAR FUERTE  

 

 

Encargada ni más ni menos que de mantener cohesionado el 

conjunto de nucleones (protones y neutrones) en el interior 

del núcleo atómico. Esto permite que vibren en extraña 

armonía las partículas u ondas o cuerdas de las que están 

hechas las cosas visibles. Es la que se dedica con toda la 

paciencia infinita del cosmos a mantener la estructura de la 
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materia. Si se traslada esta fuerza de interacción nuclear 

fuerte al mundo mental del emprendimiento detallista, se 

encuentra que una de las características más sobresalientes 

en estas personas que triunfan y logran un excelente 

Posicionamiento en el mercado, es su gran capacidad de 

cohesión, de pegar sus intenciones con la energía mental de 

otras personas que terminan por seguirles. En esta 

comparación de cómo actúan partículas elementales con 

actitudes, habilidades, gestiones y decisiones empresariales 

hay una gran responsabilidad no solo comercial en términos 

de ganancias, sino un gran compromiso en función del mismo 

crecimiento económico de un país, como quiera que estos 

negocios hacen parte fundamental de la búsqueda colectiva 

de prosperidad económica, social y emocional en todas las 

naciones en que esta divido el mundo.  

Las gestiones sinérgicas que hay que desarrollar para hacer 

funcionar este tipo de negocios en el mundo global implican 

irremediablemente un entrenamiento específico para adoptar 

una mentalidad holística en la cual se incluya esa habilidad 

para crear esa sinergia de equipo y lograr beneficios para 

todos los participantes. 

Esto no debe ser una política empresarial de ocasión o de 

celebración de fechas o aniversarios para estimular jornadas 

de trabajo extendidas. Es necesario que se apliquen criterios 

razonables de comunicación respetuosa y motivante unida a 

pagos justos y a compensaciones extras por merecimientos 

de las personas que trabajan en las empresas en las cuales 

las jornadas de trabajo suelen ser extenuantes.  
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El ejercicio del emprendimiento no necesariamente incluye 

asuntos morales y de ética laboral o comercial. Se sabe que 

en el negocio detallista hay conductas punibles que ya son de 

conocimiento público por ser practicadas no solo por 

propietarios sino por los mismos gerentes, administradores y 

otros empleados de dirección y manejo dentro de algunas 

empresas y eso hace pensar que lo único que los 

comerciantes no tienen es escrúpulos. Aquí hay que escribir 

que la fuerza referida en este título se entiende dentro del 

marco legal y limpio de actividades en las cuales también se 

presentan muchas situaciones dolosas en relación a 

sobrecostos, subfacturación, fraccionamiento de comisiones, 

tratos ocultos con proveedores, anuncios publicitarios 

engañosos, fraudes de toda clase, trampas en empaques, 

pesos y medidas, entre muchas otras.  

 

Salvando estas situaciones anómalas del comercio practicadas 

por personas que son emprendedoras pero que tienen más 

vocación por la ganancia rápida que por la empresarial, sin 

duda alguna las personas que conducen con efectividad  la 

energía de todas las gentes involucradas en estos negocios 

con base en sus mismas convicciones no solo de gran 

habilidad para los mismos sino también seguras de su 

capacidad para generar fuerzas que unan energías 

intelectuales y laborales para el logro de propósitos; son 

aquello(a) s detallistas que pasan el curso de empresario, de 

jefe, de gerente o de propietario; al de líderes empresariales. 
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La importancia de estas analogías consiste en que con esta 

metodología se puede explicar la parte no visible de las 

empresas minoristas triunfadoras desde el interior de las 

mentes que las crean y las hacen crecer. Los negocios 

detallistas gestionados por mentes empresariales holísticas y 

entrenadas para generar riqueza, crean su propio campo 

mórfico con resonancia vendedora que proviene en última 

instancia de circuitos neuronales conectados con necesidades 

de compra. Naturalmente este fenómeno no se da en todos 

los formatos o empresas detallistas. Para que funcione el 

campo y la resonancia hay que hacer las cosas de cierta 

manera. Muy al interior de las intenciones empresariales de 

ganancia económica, hay fuerzas que actúan independiente 

del grado de consciencia que tenga el operador de dichas 

actividades mercantiles.   

 

El mundo en el que vibran las partículas con las que se 

estudia la materia, es como una nube de posibilidades cada 

una con su valor probabilístico de ocurrencia.  Aunque en la 

actualidad todavía existen ocho tesis cuánticas para explicar 

la realidad, poco a poco estamos entendiendo que 

definitivamente todo está conectado. Las construcciones 

mentales como expresión maravillosa de fuentes misteriosas 

que componen la vida, pueden hacer que las cosas sucedan.  

 

De eso no puede quedar duda. De la misma manera, la 

mentalidad empresarial detallista que se entrena para pensar 

en las nuevas opciones que plantea el comercio global, logra 

reinventar las empresas para conseguir los objetivos 
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interactuando en un mundo cada vez más conectado entre sí. 

Con nuevos consumos pero con nuevas exigencias. Una clínica 

privada, un parque temático o una tienda de calzado son 

negocios detallistas. Cada uno cumple también funciones 

sociales en cualquier economía. 

En las condiciones del comercio detallista actual como se 

repite en los libros de esta serie de la nueva cultura 

empresarial, es definitivo para nuevas propuestas 

comerciales, ofrecer innovaciones que sean aceptadas por los 

consumidores.  
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Si sus gestores aprenden a pensar al ritmo en que la 

tecnología modifica las diversas culturas del consumo y de la 

vida citadina, seguramente presentarán sus ofertas viviendo 

la experiencia de saber que lo que pongan en sus mentes, 

hace parte de sus formatos y es allí donde se hacen las 

compras o se adquieren servicios.  

 

Muchos formatos de ventas al detal manejan incluso extensas 

líneas de productos y buscan diversificar sus ofertas 

aprovechando artículos y bienes de consumo que antes no 

existían. La mejor manera de organizar y controlar inventarios 

con profundidad de surtidos en este tipo de establecimientos, 

es usando los software disponibles en el mercado de manera 

que los compradores siempre encuentren sus productos y/o 

servicios oportunamente.  
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CARACTERISTICAS DEL CAMPO MORFICO COMERCIAL 

EN LAS EMPRESAS INTELIGENTES 

 

 

“Lo que hemos dado en llamar pensamiento es la 

interiorización evolutiva del movimiento”  

Dr. Rodolfo   

 

 

 

Para gestionar competencias distintivas que generen  

ventajas competitivas hay que innovar. Un campo 

mórfico comercial es la expresión elevada, potenciada y 

vibratoria de una posición competitiva, por tanto, es 

innovación de alta frecuencia. Las empresas detallistas 

triunfadoras tienen que saber que esto es definitivo. Pero no 

basta con esto, para que haya sostenibilidad de tales ventajas 

hay que crear un campo y dicho campo solo es posible si 

actúan fuerzas provenientes de la mente y corazón humanos. 

Otra de las razones por las cuales se hace esta sinonimia 

general de las cuatro fuerzas que gobiernan la naturaleza que 

actúan tanto en los espacios asombrosamente pequeños como 

en los inconmensurablemente grandes y que le dan la forma 

visible a las cosas muy pequeñas o a las muy grandes; es 

porque existe una relación directa entre la propensión a crear 

empresas (en este caso en el subsector detallista) y los 

resultados de estas actividades económicas en función de 

múltiples objetivos finales. Dicha relación no es proporcional 

en unidades energéticas pero si es demostrable. Si asumimos 
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que nuestro cerebro trabaja más tiempo en el almacén del 

inconsciente que en la factoría del mundo consciente, sus 

tiempos aunque son una particularidad de Big Bang no son los 

mismos y eso lo sabemos al experimentar la actividad onírica 

o el recuerdo de momentos por ejemplo. En estos casos 

algunas funciones cerebrales nos hacen percibir el tiempo más 

o menos lento. Para las personas emprendedoras que viven 

sus empresas con fervor y entusiasmo el tiempo es más corto 

que para quienes trabajan en ellas.  

Nuestro cerebro procesa el tiempo engañosamente cuando 

nos dedicamos a la rutina que cuando siempre estamos 

haciendo labores diferentes. Dos semanas de vacaciones no 

son casi nada en comparación a dos semanas de arduo 

trabajo. A medida que envejecemos el tiempo aunque no 

exista como tal deja su huella. Para la mente emprendedora 

el tiempo para pagar la nómina es menor que el de recibir el 

salario para el trabajador. A su vez, el tiempo en que se gasta 

el ingreso haciendo las compras vuela. 

Este fenómeno psíquico es importante porque como se 

escribió antes la propensión a crear una empresa tiene un 

tiempo y los resultados otro. Este fraccionamiento del tiempo 

a nivel mental es definitivo en relación a la toma de 

decisiones estratégicas para conseguir altos volúmenes de 

ventas como para tener la paciencia y la persistencia 

necesaria en la creación de una marca y con ello lo que de 

ese logro se deriva. No es lo mismo obtener ganancia 

haciendo un negocio que haciendo una empresa. Por eso la 

distinción entre una persona comerciante y otra 

emprendedora es definitiva en la creación de un campo 
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mórfico comercial como tanto se ha insistido. Es evidente 

también que en el negocio detallista prima el lucro sin que 

para su obtención se requiera de complicaciones 

manufactureras o de explotación de recursos naturales. Para 

nadie es un secreto que la actividad cerebral, su arquitectura 

y plasticidad pueden ser las mismas para todo ser humano 

pero el procesamiento de pensamientos es diferente entre un 

agricultor, un industrial y un comerciante.  De hecho, muchas 

personas han considerado una oportunidad de independencia 

económica en el negocio de ventas al detal en el cual no hay 

muchas complicaciones industriales. 

En las ventas directas por el sistema 

global de multiniveles, redes o 

network marketing es donde se 

observa con total claridad lo que 

puede hacer el emprendimiento de 

empresas inteligentes detallistas con 

poca inversión y con niveles de 

ingreso impresionantes. Está claro 

que entre una empresa minorista y 

otra virtual hay grandes diferencias. Pero ¿Cuál es en 

profundidad la diferencia entre una persona que vende 

millones de dólares al año bajo la modalidad multinivel y otra 

que vende la mitad en un supermercado? En el libro 

EMPRENDIMIENTO Y NEUROCIENCIAS se trata este asunto 

con detalle suficiente para entender lo que es un campo 

mórfico comercial en su expresión pura y emocional.  

El objetivo financiero de la empresa minorista está 

representado de forma primaria en la recuperación de la 
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inversión y la obtención de ganancias que por lo menos 

superen el costo del dinero a una tasa de interés del mercado 

de capitales ligeramente superior en el peor de los casos. Los 

detallistas esperan además, crear Patrimonio a partir de la 

capitalización de las utilidades netas, lo cual requiere también 

de paciencia, persistencia y serenidad. Por lo demás, sus 

otros deseos de tipo económico, de grandeza, de 

reconocimiento social, así como sus inclinaciones naturales 

como la generosidad, la compasión, el altruismo, la 

solidaridad social y otras que pudieran incluso provenir de su 

primera infancia, ser heredadas, innatas o aprendidas; son 

experimentadas en el ejercicio de sus labores empresariales 

de forma tal que su capacidad emprendedora le permite 

desarrollar una mentalidad en la cual se mezclan los logros 

sociales con los privados o personales. Todos estos 

comportamientos giran en torno a su visión particular del 

mundo y por ello puede cumplir sus metas conforme a la 

amplitud de su mente.  

Con el fin de perfilar finalmente lo que es en la practica un 

campo mórfico comercial, se listan enseguida diez 

características que debe tener el mismo y con las cuales se 

confirma la validez de la teoría que explica desde la 

profundidad lo que no se puede ver en la superficie. 

La mente empresarial detallista que se entrena, que se 

capacita, que se prepara para atender los cambios que se 

están presentando en el comercio mundial, interioriza las 

cosas que están en el mundo exterior y que hacen parte de 

sus objetivos comerciales.  
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El pensamiento es un movimiento interiorizado creado a partir 

de tormentas eléctricas lo cual por definición lo vincula a las 

mismas cuatro fuerzas conocidas que gobiernan la materia y 

que se han simulado en este libro a la actividad mental del 

emprendimiento detallista. Uno de los padres de la 

neurociencia moderna, el eminente  doctor Rodolfo  en 

su libro: “El cerebro y el mito del yo” presenta unas 

“provocadoras” y fascinantes hipótesis en relación a la 

predicción como una extensión del “sí mismo” que parte de 

funciones neuronales. Estas conclusiones refuerzan nuestra 

teoría por cuanto están fundamentadas en procesos naturales 

del funcionamiento muy particular de esa plasticidad cerebral 

que unida a emociones vibrantes reguladas por el corazón, 

crean las grandes empresas. La cognición, las emociones, la 

creatividad, la memoria y el aprendizaje son fuerzas 

poderosas que mueven el mundo de los negocios minoristas. 

Cada uno de estos “programas” está a su vez relacionado con 

conceptos abstractos como la mente, la percepción, el 

razonamiento y la inteligencia. Todas estas facultades hacen 

parte de la conectividad misteriosa con el todo de forma 

cuántica, es decir, desde campos extraños pero tan efectivos 

como las “realidades” que percibimos mediante unos sentidos 

condicionados. Es más, las mismas emociones como estados 

conductuales “someten a tensión somática la plasticidad del 

cerebro provocando que las conexiones sinápticas se 

refuercen, cambien, varíen o se destruyan”.  
 

 

 
(5)EL CEREBRO Y EL MITO DEL YO, Dr. Rodolfo .   
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Los pensamientos son más reales que las cosas. Es la 

consciencia la que crea nuestro mundo. El ambiente de las 

superficies de ventas es una extensión de la mente 

emprendedora empresarial y en consecuencia puede ser 

alterado desde la construcción de un centro comercial con 

solo pensar en este. El mundo de las formas altera y es 

alterado ya que estamos incluidos en un holograma 

multiuniversal. De la misma manera como las funciones 

vitales suceden a cada segundo sin que sea necesario pensar 

en ellas, nuestro corazón, por ejemplo, late unas tres mil 

millones de veces en toda una vida. En un segundo ¿Cuántas 

transacciones comerciales solo de negocios detallistas se 

hacen en el mundo global? Sin que usted esté pensando en 

ellas, suceden. No se puede cuantificar un potencial mundial 

de compradores ya que tampoco podemos precisar con 

exactitud cuántos habitantes somos. Esta es una magnitud 

que está en continuo movimiento. Las variables 

macroeconómicas son tan dinámicas como las mismas 

partículas subatómicas. El movimiento y la volatilidad del 

mercado bursátil se explican por sí mismas. Ya sabemos que 

nuestro cerebro aunque consume la quinta parte, es decir un 

20% de nuestra energía; cuando piensa en situaciones o 

problemas complejos apenas si gasta un 1% (uno) de la 

misma. La resonancia transfiere la información de un 

sistema anterior a uno posterior, funciona por la influencia de 

modelos sobre otros similares a través del espacio tiempo. 

Genera un tipo de memoria en la cual todos los actores de la 

empresa deben trabajar armoniosamente para darle 
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consistencia al campo y con este a la superficie en donde se 

realizan las ventas. 

Las diez características del campo mórfico detallista son las 

siguientes: 

 

1) Son creadas solamente por empresas detallistas 

inteligentes en las cuales para saber con precisión cuál 

es su posición competitiva en un mercado utilizan 

medios técnicos, científicos y conocimientos 

profesionales. 

2) El campo mórfico comercial corresponde 

directamente y sin equívocos a la activación de la 

mente emprendedora genuina que sabe hacer las 

conexiones apropiadas para expandir la abundancia en 

forma de riqueza económica mediante la excitación de 

las ventas por resonancia para lo cual se requiere una 

empresa del tipo citado en el punto anterior. 

3) La transferencia de información vibratoria en las 

resonancias de ventas se producen porque el liderazgo 

emprendedor con ayuda profesional gestiona 

estrategias comerciales estratégicas no pensando en 

competir sino en innovar y agregar valores sin miedo. 

4) Las superficies de ventas y la empresa que las crea 

constituyen un formato detallista que tiene marca 

muy vendedora y ampliamente aceptada a nivel de 

masas. 

5) El campo mórfico comercial en su profundidad es la 

forma del espíritu empresarial y por tanto funciona en 

virtud a fenómenos cuánticos que se tejen en las redes 
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neuronales que forman la plasticidad cerebral especial y 

singular del emprendimiento en asocio con el campo 

electromagnético del corazón que es donde se anidan 

las intuiciones estratégicas comerciales. 

6) El campo mórfico comercial genera los Gravitones 

Financieros. 

7) El refinamiento del emprendimiento es una versión de 

la personalidad del campo mórfico comercial. Por 

eso existe una correspondencia entre empresas muy 

distinguidas o singulares con líderes de las mismas muy 

capacitado(a) s y culto(a) s. 

8) Cuando una empresa inteligente construye su campo 

mórfico comercial crea tal singularidad que el 

trabajo se transforma en labor y los líderes de la 

empresa aprenden a manejarla con el piloto 

automático buena parte del tiempo. 

9) El campo mórfico comercial más inteligente y 

emocional es el sistema de venta directa en redes o 

multinivel. 

10) Todo campo mórfico comercial corresponde a 

una cultura de masas de la sociedad en la cual el 

consumo es de carácter global. 

 

 

Con estas características queda ampliado el nuevo concepto 

empresarial detallista. Cuando una persona emprendedora del 

negocio minorista logra hacer funcionar la geometría visible 

de su establecimiento comercial (armonizando el 

Merchandising Visual con el de Gestión) con la geometría 
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neuronal que se construye mediante la praxis de una 

mentalidad entrenada y holística, logrará que sus ofertas 

contengan el magnetismo apropiado y fuerte para que sus 

compradores se sintonicen con su formato y con todo esto 

habrá generado una intrincada matriz de conexiones 

sinérgicas y como consecuencia las ventas de la empresa y la 

reputación de calidad de la misma se sostienen en cuanto 

mantenga vigente esta innovadora técnica empresarial. La 

creación de una empresa inteligente es el producto de 

funciones neuronales y de campos que corresponden a 

funciones de la materia y del Multiverso. Aquí no se rompe 

ninguna ley de la naturaleza sino que se aplican los mismos 

criterios que tiene la vida para manifestarse y para hacer que 

se reproduzcan condiciones inteligentes para su continuidad 

espacio-temporal.  

 

El campo mórfico comercial es el resultado del 

mejoramiento de una actividad comercial proveniente de una 

intención emprendedora no porque se logre optimizar 

recursos sino que es una arquitectura funcional muy eficiente 

que traslada de la mente y del corazón fuerzas computables y 

formas de energía muy singulares de la misma manera como 

un enlace atómico para crear una molécula intercambia 

electrones. La estabilidad energética es en ambos casos una 

condición irremplazable para esa función tome determinada 

forma y el principio de conservación de energía es el mismo. 

Para el emprendimiento hacer empresa es algo simple y que 

no requiere de mucha inversión de energía cerebral. 
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El cerebro tiene capacidades ilimitadas de procesamiento, 

transformación y almacenamiento de información y solo 

puede consumir un 20% de la energía general del cuerpo. Su 

estructura cuántica a nivel subatómico es desconocida y su 

geometría molecular apenas si se conoce. En este panorama 

extraordinario por su belleza, simpleza y simetría, resulta que 

lo inconsciente ocupa la mayor parte de la energía consumida 

y que para tomar decisiones muy importantes apenas sí 

requiere de un poco de la misma.  

Las funciones cerebrales y cardiacas que activan el 

emprendimiento como actividades biológicas (muy 

especiales), son la expresión medible y percibida de otras 

conexiones  holográmicas  por medio de las cuales se 

expande la abundancia en forma de riqueza económica. Por 

eso se crean empresas inteligentes que manifiesten con la 

mayor eficiencia y singularidad, esa cualidad misteriosa que 

tiene el universo, de hacer posible que en sociedades de 

consumo masivo se puedan crear las condiciones económicas 

para que estos colectivos puedan existir como especie. Los 

recursos naturales para la existencia de la vida humana 

están antes de la aparición de las sociedades porque 

son una materialización de la abundancia. De la misma 

manera, el cerebro es el órgano más antiguo porque es 

a su vez una materialización de la consciencia que le 

antecede en el tiempo. El Multiverso que contiene los 

tiempos los sincroniza.      

El campo mórfico comercial es la demostración empresarial 

de la calidad de esas conexiones que tienen como misión y 

merecimiento el poder de la expansión y por eso dicho 
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campo solo es posible en los casos en los cuales se cumplan 

rigurosamente sus propias condiciones en un mercado 

determinado. 

La explotación del petróleo como fuente energética sucia no la 

realizaron los vikingos porque no la necesitaban. Pero el 

recurso ya estaba en el planeta y dado que su potencial como 

fuente de energía es mental, solo es posible explotarlo en 

virtud al emprendimiento empresarial. Se ha logrado esto 

pero solo en la medida en que se requiere para desarrollar 

una sociedad masiva de consumo. 

La abundancia entonces no es un concepto o un vocablo que 

signifique mucho sino una categoría mental que hace posible 

su expansión material en virtud a determinadas conexiones 

cuánticas que están sujetas a la capacidad de explotar un 

recurso específico. Si no fuera por este maravilloso fenómeno 

en el cual el mundo invisible se asocia con su contrario, el 

maíz que antes utilizaban los nativos precolombinos ya habría 

desaparecido como semilla. 

Esta prodigiosa semilla que ya hace parte de los commodities 

que se cotizan en las bosas de valores se utiliza como fuente 

energética pero no para mover los músculos de los indígenas 

americanos sino para usos industriales. ¿Quedarán aún dudas 

sobre la existencia de la abundancia como algo mucho más 

real que su expresión verbal? 

El campo mórfico comercial como concepto empresarial lo 

tiene bien claro y por eso logra dicha expansión mediante 

comportamientos que proceden del intercambio de sustancias 

neuroquímicas, de moléculas, de energía, de campos, de 

información y después de bienes, servicios y mercancías. 
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EL PROPOSITO O LA INTENCION DEL 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DETALLISTA 

 

 

“Nuestro cambio es nuestra evolución”  

Dr. Joe Dispenza  

 

 

 

 

Las circunstancias actuales obligan a las personas 

emprendedoras de empresas inteligentes a actuar poniendo 

más ingredientes a la sola intención empresarial justa y lógica 

de ganancia, para lo cual tienen que hacer vibrar su formato y 

para ello el pensamiento mecanicista y cerrado ya no 

funciona. Este giro de la mente emprendedora le da una 

impronta muy diferente al negocio de ventas al detal. Es muy 

importante estudiar desde ahora la manera como los 

consumidores sienten el establecimiento comercial en donde 

hacen sus compras o en el cual se recrean, estudian, buscan 

mejorar su salud, se divierten o satisfacen otras necesidades. 

En cuanto se sabe como sienten los compradores, se pueden 

vectorizar las intenciones del empresario. Pues si el 

comprador no siente, hay que hacerlo sentir. Cuando una 

persona entra en un local comercial, experimenta alguna 

reacción que no solo proviene de la información previa del 

lugar sino de la que confirman sus sentidos al observar, 

reconocer, explorar y comprar. 
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Si sus emociones son estimuladas por sensaciones agradables 

seguramente es porque el formato de ese negocio contiene en 

sí mismo las características que le hacen agradable, divertido, 

emocionante, impresionante, aburrido, áspero o rutinario.  

Los pájaros no son estéticos y buenos músicos por efectos 

evolutivos relacionados con la demarcación de territorios y 

asuntos de apareamiento solamente. También, algunos 

investigadores están descubriendo que hay en el canto de 

esas bellas aves, cierta métrica musical y hasta algo muy 

parecido a escalas con las cuales los seres humanos hacen su 

música. Los ornitólogos han descubierto que los pájaros 

tienen que reinventar su trino de año en año de forma tal 

que las hembras pueden reconocer instintivamente que el ave 

macho está en decadencia. La naturaleza contiene en sí 

misma el mensaje de su planificación. Lo que estamos 

descubriendo gracias a los avances tecnológicos es que hasta 

el agua responde a nuestras “vibraciones devocionales” o a 

nuestras emociones más arcaicas formando cristales que 

presentan diversas estructuras conforme a los mensajes que 

le enviemos. Lo que todas estas nuevas experiencias vitales 

con el entorno demuestran es que existe una conexión 

indiscutible entre lo visible con lo invisible. En el lóbulo frontal 

reside el campo de todas las posibilidades cuánticas 

comprometidas con las intenciones o los propósitos 

emprendedores de empresas inteligentes. El que se sepa en 

qué parte del cerebro están alojadas ciertas funciones 

neuronales porque se puedan ver las regiones que se activan 

cuando se estimulan no demuestra qué tan poderosas lleguen 

a ser las intenciones de una persona emprendedora del 
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negocio detallista para causar una conducta de compra. Las 

intensiones del emprendimiento aunque son tratadas con más 

detalles en los siguientes libros de la serie, se exploran en 

este título ligeramente para completar el concepto holístico 

del emprendimiento real que es necesario para acometer 

empresas inteligentes detallistas que puedan no solo 

sobrevivir en los mercados globales actuales sino que puedan 

crecer o innovar mejorando la atención y los servicios a 

consumidores que cada vez podrían visitar con menos 

frecuencia los puntos de ventas tradicionales. El propósito del 

emprendimiento indiscutiblemente está ligado a las ventas y 

con estas a las ganancias. Pero este propósito por sí mismo 

no garantiza nada. Solamente cuando se activan los campos 

que hacen las conexiones adecuadas es cuando en realidad se 

producen las ventas en las cantidades requeridas por la 

empresa que las procesa. El asunto es de la mayor 

importancia porque lo que ahora hay que estudiar a fondo es 

cuales son las implicaciones que tiene el propósito comercial 

frente a condiciones del mercado que no son fáciles. Sabemos 

que las estrategias y las tácticas o los trucos de ventas 

funcionan pero eso solo sirve para el sostenimiento de 

pequeños negocios y estos por sus limitaciones no pueden 

crear campo mórfico comercial. Los negocios que tienen 

formatos medianos, grandes o enormes son los únicos que 

pueden lograr esto. Las frecuencias de las ventas, las 

velocidades de rotación de inventarios, las resonancias 

comerciales y las sinergias que producen volúmenes de 

ventas están todas vinculadas a la intención emprendedora. 
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En el terreno de las ventas detallistas, las intenciones 

dirigidas hacia el mejoramiento de eventos comerciales con 

base en la creación de valores agregados y de emociones 

reporta muchas ventajas. Cuando una persona emprende una 

actividad comercial de ventas minoristas lo primero que fija 

en su mente en forma de propósitos son las ventas. Una vez 

ha quedado inscrito ese pensamiento recurrente en su propia 

geometría o plasticidad cerebral, todas las redes neuronales 

implicadas incluyendo las neuronas espejo entran en combate 

y preparan los escenarios cuánticos para que esas ventas 

sucedan pero no como la 

transferencia de unidades de 

algo material o de un servicio 

sino como paquetes o eventos 

comerciales.  

Un estudio realizado por el autor 

demostró que las personas que 

vendían un negocio detallista y 

después comenzaban otro no 

tenían las mismas ventas aun cuando el nuevo estaba en 

apariencia mejor dotado. En entrevistas en profundidad con 

los propietarios se concluye que no existen las mismas 

conexiones informativas para las ventas porque los propósitos 

eran diferentes y por tanto, la incidencia de funciones 

neuronales reprogramadas solo para el comercio sin que 

medie una empresa inteligente es la única explicación 

satisfactoria a estos casos. Se trataba en esa investigación, 

de comerciantes y no de empresarios. Esta distinción ya ha 

sido aclarada en esta serie de libros con mucha insistencia. 
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La administración de la información y las decisiones 

financieras conforman un escenario en el cual se recrea, se 

entrena, se capacita, aprende y adquiere hábitos la mente 

emprendedora de empresas inteligentes, porque la calidad y 

efectividad de las resoluciones empresariales sean rutinarias o 

estratégicas, dependen de la consistencia y solidez de las 

conexiones entre los siguientes campos: 

 

1) Campo activado de consciencia empresarial. 

2) El campo electromagnético del corazón intuitivo 

del emprendimiento verídico conectado a 

funciones cerebrales singulares. 

3) El campo mórfico detallista que se representa por 

la ecuación: Formato = Superficie de ventas + 

Empresa Inteligente. 

4) El campo del mercado en el cual vende la empresa 

y que está constituido por la realidad objetiva de 

los consumidores procesada en sus conciencias 

en la forma de necesidades, pensamientos y 

sensaciones.  

 

 

Todos estos campos unidos entre sí conforman lo que 

conocemos como nuestro mundo que es un holograma 

gigantesco vibrando en varios universos y varias dimensiones, 

por eso es que la mente emprendedora real tiene que ser 

holística, lo demás ya se ha escrito es imitación o actividades 

simplemente mercantiles en las cuales no se crea marca ni 
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campo ni nada diferente a un negocio para la sobrevivencia. 

Esta aclaración es muy importante porque como también 

hemos referido en los cuatro libros de esta serie, lo que se 

conoce como emprendimiento es una muy buena 

aproximación a la realidad desde la psicología conductista, 

pero esa interpretación con la cual se ha definido el 

emprendimiento empresarial no explica de manera completa y 

satisfactoria todas las implicaciones de esa actividad humana  

que es imprescindible en la vida social. No hay que olvidar 

tampoco que de ella depende la existencia de las sociedades 

masivas de consumo, pues sin estas el emprendimiento no es 

necesario. 

 

  

 

LAS DIMENSIONES DE LA INTENCION EMPRENDEDORA  

 

“La mayor parte de lo que vemos lo construye el 

cerebro” 

Marcus Raichle 

 

 

 

En los dos libros que completan esta serie, hemos asegurado 

sin vacilaciones intelectuales que el emprendimiento es el 

medio por el cual algunas personas que tienen esta 

cualidad, aptitud, dotación biosocial o patrimonio 

cognitivo y emocional, pueden expandir la abundancia 

implícita en los recursos empresariales. De esta 
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manera, el emprendimiento crea o adiciona valor que 

se traduce en su acumulación, en patrimonio y este a 

su vez; se expresa en la sociedad en forma de riqueza 

económica. Para operar este prodigio, se utiliza una 

empresa  inteligente.  

Esto lo logran esas personas en virtud a conexiones muy 

profundas entre la consciencia, los campos electromagnéticos 

de corazón y sus mundos inconscientes; con las decisiones de 

compra de los consumidores.  

Este razonamiento conduce las intenciones comerciales en dos 

sentidos: Primero, en cuanto a las ventas que generan 

ganancias y en segundo lugar, a lo que se hace con esas 

utilidades financieras. El emprendimiento se bifurca en dos 

direcciones que proceden de la misma fuente intencional. Por 

lo tanto, es muy importante descubrir que estos 

acontecimientos (ventas y ganancias) son producto de 

decisiones que a su vez se originan en campos 

interconectados de la mente y la materia. 

El cerebro interviene en este asunto porque es el único 

encargado de interactuar entre ambos mundos. Es la interface 

entre lo que se imagina, se siente, se piensa, se memoriza y 

los que sucede.  

La reflexión en este asunto se hace partiendo de la existencia 

de mundos invisibles (interacción de partículas subatómicas) 

que se hacen visibles (conexiones de materia), en virtud a 

decoherencia cuánticas previamente programadas por los 

pensamientos, intuiciones, convicciones y las emociones del 

emprendimiento como cualidad humana. Este cuarteto es el 
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encargado de hacer que las intenciones funcionen 

adecuadamente en las empresas inteligentes. 

 

Las intenciones fundamentales que impulsan  la creación de 

empresas inteligentes son las ventas con las cuales se 

construye el campo mórfico comercial con su respectiva 

resonancia por el uso o consumo de la marca propia de tal 

empresa en frecuencias regulares que se memorizan. 

Dichas ventas contienen en sí mismas las ganancias 

esperadas o proyectadas por cálculos aritméticos sencillos 

agregando además a los precios valores ocultos que se 

sienten, se gozan, se consumen, se utilizan, se usan, se 

comparten, se disfrutan y en general satisfacen a los 

compradores.  

 

Estas utilidades financieras extraídas del acto de vender son 

la otra dimensión de las intenciones como compensación que 

equilibra o pone en balance las cargas emocionales del riesgo, 

de la audacia, de la ansiedad, del consumo energético 

requerido para memorizar las convicciones y sobre todo de la 

firme determinación de hacer posibles y reales los 

pensamientos empresariales. De esta manera se produce un 

equilibrio energético entre los campos que están involucrados 

en esas acciones comerciales. La inteligencia del 

emprendimiento empresarial también consiste en adaptarse 

pero sin dejar de hacer las conexiones apropiadas. 

 

Para que una empresa detallista sea inteligente tiene 

que accionar con la mayor eficiencia posible la 
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memoria, la atención y el lenguaje creados en su campo 

mórfico detallista. Para hacer esto el poder emprendedor 

que crea o hace funcionar ese tipo de empresa ya predispone 

de una arquitectura cerebral  de carácter computacional 

formada por la interacción de redes neuronales que 

intercambian y procesan sustancias químicas con señales e 

impulsos eléctricos, moviendo neuro ptidos o 

neurotransmisores que trasmiten información que se conecta 

con campos electromagnéticos del corazón produciendo la 

sensación de emociones e intuiciones comerciales no 

algorítmicas.  

De todo este vibrante mundo cuántico, se forman la 

memoria, la atención y el lenguaje empresariales con 

los cuales se  captura el lenguaje de las compras, la 

atención para elegir el sitio y la memoria de las mismas 

para repetirlas en las frecuencias necesarias o por 

impulsos que hacen comprar sin necesidad por parte de 

los consumidores.  

 

Este fenómeno comercial, económico, social y psíquico 

se expresa a nivel colectivo como un campo del 

mercado en el cual se libran las batallas publicitarias, 

de mercadeo, de ventas, de estrategias empresariales. 

En ese campo, es donde se ponen en escena las 

superficies de ventas lúdicas, atractivas, seductoras y 

es ahí donde se reflejan en el mundo de las formas 

conscientes las  conexiones para expandir la 

abundancia en forma de riqueza económica, que es de 

lo que se nutre el emprendimiento. De esta manera la 
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empresa inteligente es la que gestiona vibrantemente dos 

niveles de eficiencia: 

  

1) Excitando los puntos o superficies de ventas. 

2) Ejerciendo con fuerza el capital intelectual que genera 

valores agregados vendedores. 

 

Las intenciones empresariales son en esencia las fuerzas vivas 

que hacen posibles las empresas minoristas inteligentes y les 

proveen la capacidad de crear marcas muy vendedoras. Para 

lograr esto, es necesario también pasar de la etapa de 

introducción al mercado a la de crecimiento y madurez 

posteriormente ya que toda esta dinámica para hacer la 

riqueza comercial no se logra sino mediante etapas 

consecutivas en las cuales además de los recursos materiales 

hay que invertir mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, 

entusiasmo y demás valores ocultos que tiene el 

emprendimiento genuino. 
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Un estudio realizado recientemente por la universidad de York 

en Canadá y publicado mediante un artículo en la revista 

Infancy, demuestra que bebes de seis meses ya saben 

distinguir cuando un adulto les engaña y esa actitud no les 

gusta. Los patrimonios cerebrales se gestan desde muy 

tempranas edades biológicas, mentales, cronológicas y 

cosmogónicas. Lo que estamos por descubrir sobre el 

funcionamiento de nuestro cerebro seguramente confirmaran 

las tesis, las hipótesis y la teoría expuesta en esta serie de 

libros. El poder del emprendimiento se basa en la obtención 

de resultados sobresalientes en las ventas.  Esta singularidad 

es lo que hace vibrar las emociones contenidas que conectan 

esas intenciones con las de compra de los consumidores. 

Claro que para que esto funcione hay que activar y hacer 

posible una serie ordenada de trabajos y labores orientados 

en ese sentido con inmensa determinación. La capacidad de 

separar las propiedades de la materia de esta misma es 

la que nos permite por medio de abstracciones 

mentales tener un lenguaje. De esta manera, las ventas 

corpulentas que se logran por la resonancia de un campo 

mórfico comercial se cargan de emociones como si la 

superficie de ventas fuera una batería porque separan la 

ansiedad de la convicción y crean el lenguaje del éxito 

comercial. Si no fuera porque el acto de vender es una 

expresión comercial que implica ciertos grados de 

comunicación, ¿de qué otra manera podría hacerse? Aun 

cuando las ventas sean virtuales, se requiere de comunicación 

entre unos y otros. Las emociones entonces como 

manifestaciones del lenguaje análogo, se pueden extender al             
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negocio detallista de forma tal que intercedan ante los 

compradores para que actúen como tales dentro del escenario 

comercial.  

Las emociones, que las ciencias biológicas dejaron para 

el postre, resultan ser la verdadera cena. Somos seres 

extraordinariamente emocionales y esto el emprendimiento 

avezado y entrenado lo sabe muy bien.   

En la misma creación del campo mórfico detallista se 

requiere de emociones que vibren en diferentes 

frecuencias a fin de crear la resonancia que se 

encargue de la repetición de las compras para convertir 

un consumidor en comprador habitual y no muy tarde 

en cliente. La gestión de seducir, cautivar e hipnotizar 

debe hacerse en los tiempos y en los ritmos correctos. 

Como en las obras sinfónicas, hay que tener además de 

elegancia, belleza propia y estética.  
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INTUICION E INTENCION EMPRENDEDORA DE 

EMPRESAS INTELIGENTES 

 

 

“Del mismo modo que el sol proyecta su luz sobre todas 

las cosas de este mundo, igualmente el Señor del 

Campo llena con su Luz todas las cosas del Campo”  

El Bhagavad Gita  

 

 

 

Ya se ha mencionado que las bases científicas para proponer 

el modelo de Campo Mórfico Comercial están soportadas 

en los avances de Neurociencias, Neuromarketing y  

aplicaciones de la Física Cuántica. Es muy importante por esto 

anticipar que aun con el avance logrado gasta ahora en la 

investigación y con los alcances de la actual tecnología, 

quedan muchos asuntos por resolver en la extraordinaria 

complejidad del funcionamiento de las redes neuronales y sus 

productos entre los cuales se infieren la mente humana y la 

consciencia. En cuanto a la poderosa categoría de esta mente 

de producir conductas emprendedoras de empresas que se 

convierten en verdaderas marcas minoristas, es relevante 

también aclarar que aun no sabemos en realidad en que parte 

del cerebro y su fisiología, su estado físico, cuántico y su 

química maravillosa se encuentra incrustada esa capacidad de 

hacer negocios con éxito comercial destacable.  

Se ha referido que hay categorías mentales relacionadas con 

la Intuición y la Intención como elementos claves en la 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

186 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

creación de campos de ventas detallistas exitosos.  

Seguramente la intuición es una verdadera joya de la mente 

humana y funciona muy bien como parte de lo que hemos 

denominado como el plasma empresarial que consiste en una 

categoría energética que involucra varios poderes conscientes 

e inconscientes y que al ser expresados en las relaciones 

comerciales se sienten como espíritu empresarial o una fuerza 

capaz de generar valor, riqueza, empleos, bienestar y 

satisfacciones personales.  

 

CLASIFICACION DE LAS INTUICIONES 

 

En el siguiente esquema se presentan las clasificaciones que 

la psicología describe sobre este importante logro evolutivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTUICION  

ORDINARIA  

 

INTUICION 

EXPERTA 

INTUICION 

ESTRATEGICA 

INSTINTO 

BASICO  

PARA 

GENERAR  

SOLUCIONES 

NO  

COMPLEJAS.  

PODRIA SER 

ATAVICA. 

EFECTIVA 

PERO 

ESPONTANEA.  

  

 

REQUIERE DE 

ENTRENAMIENTO 

PARA RESOLVER 

ASUNTOS 

COMPLEJOS.  

FUNCIONA PARA 

UNA MAYOR 

CANTIDAD DE 

DATOS EXTERNOS 

EN NEGOCIOS DE 

COBERTURA 

MEDIANA.  

 

CORRESPONDE AL 

MUNDO DE LO 

CUANTICO. ES 

ATEMPORAL, SE MUEVE 

EN TODAS LAS 

DIRECCIONES, 

ANTICIPA, HACE 

REACCIONAR 

EFECTIVAMENTE. ES 

FUGAZ. SU CAMPO DE 

PROBABILIDADES 

FUNCIONA 
CONECTANDO LO QUE 

LA RAZON NO PUEDE.  
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Lo que está planteado por la neurociencia y la psicología 

sobre la forma cómo funcionan estas virtudes del cerebro 

humano, es que hay que experimentar las sensaciones 

interiores que proveen decisiones certeras con flexibilidad 

cuando hay más de una opción. Las intuiciones funcionan 

como alarmas o predicciones que suelen ser muy acertadas. 

Las proyecciones matemáticas si no están conectadas al 

campo mórfico de la empresa pueden ser números muertos. 

Lo que ocurre es que a cada nivel de complejidad de las 

decisiones corresponde seguramente un nivel de consciencia y 

de intuición determinado. De todas formas el cerebro conecta 

historia (experiencia) y conocimientos (empíricos o científicos) 

para atacar o defenderse y eso es justamente lo que hace el 

detallista debidamente preparado. Sabe cuando hacer una 

cosa u otra y establece con claridad la diferencia entre ambos 

asuntos. En el libro Neuromarketing del doctor Néstor Braidot 

se lee: “En el ámbito de los negocios, una decisión exitosa es 

consecuencia de contar con "buena información", adecuadas 

metodologías y "algo" de intuición”. Sin estructura 

empresarial y funcionamiento cerebral este proceso no será 

posible. Seguramente el investigador tiene argumentos serios 

para plantear esta hipótesis. La persona emprendedora que 

tiene claridad emocional en relación al campo de posibilidades 

que existe en un mercado se hace más luminosa. De alguna 

manera activa o incuba una determinada intuición y por tanto, 

la calidad de sus vibraciones y frecuencias cuánticas 

cerebrales conectadas con el todo se hacen realidad en 

relación con sus deseos. Como se ha dicho, la mente crea de 

esta manera su propio campo mórfico de negocio.  
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“La intuición es la percepción situada más allá de los sentidos 

físicos que está destinada a asistirte. Se trata de un sistema 

sensorial que opera sin utilizar datos procedentes de los cinco 

sentidos” ⁿ. Esta apreciación filosófica es en todo sentido 

correcta. La intuición nos sirve no solo para la sobrevivencia 

sino además para la creatividad y la inspiración. El autor del 

libro citado, afirma incluso que existen procesos intuitivos que 

proveen información valiosa a la hora de tomar decisiones y 

que también hay canales intuitivos que provienen de afuera. 

Aplicado este interesante descubrimiento a la mente 

empresarial, se puede también concluir que en el mundo de lo 

no visible operan fuentes de poder majestuoso que aun 

desconocemos la naturaleza de sus mecanismos de 

funcionamiento pero percibimos con mucha frecuencia sus 

efectos en la toma correcta de decisiones que después de ver 

los resultados nos sorprenden incluso por la simplicidad de 

ellas. Son miles de ejemplos y evidencias las que confirman 

esta idea.  

 

Los pensamientos que fluyen a partir de información correcta, 

de métodos de trabajo productivos y de las intuiciones propias 

o asistidas, conforman un paquete que puede “saltar” dentro 

de un campo de probabilidades de que ocurra algo en el 

mundo material cuando está debidamente sintonizado dicho 

paquete cuántico con un lenguaje o un medio de 

comunicación apropiados.  

  

 
n. El lugar del Alma, Gary Zukav, pág. 68 – edición Biblioteca Fundamental.  
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Las intuiciones son de naturaleza cuántica y como tal 

funcionan como saltos. Las intuiciones no obedecen a 

patrones definidos por lo menos en la literatura empresarial. 

Las intuiciones hacen parte del plasma energético con el cual 

se conectan acciones empresariales que crean los campos en 

el negocio detallista. Por consiguiente, saltan o todos lados, 

no están y están al mismo tiempo.  

En muchos casos las intuiciones están directamente 

relacionadas incluso con la simbología de la organización 

empresarial.  

Aseguran los expertos en tecnologías de futuro que existen 

tres tipos de civilización planetaria por cuanto hay tres 

fuentes de energía, es decir, que a cada civilización 

corresponde el tipo de energía que explotan para su 

sobrevivencia. La del primer nivel es aquella que ha logrado 

dominar todos los recursos energéticos de su propio planeta, 

la segunda, la que ha llegado a utilizar la energía  de su sol 

reemplazando la del primer nivel y la tercera la que lo hace de 

su galaxia. Si esto es verdad, tenemos toda la razón cuando 

planteamos la teoría del campo mórfico comercial en el 

cual intenciones e intuiciones son parte de su materia prima 

que podría ser como producto de la evolución humana, una 

dotación energética de la cual todavía desconocemos su real 

naturaleza. Es muy razonable pensar que las civilizaciones 

conscientes presentan sus grados de desarrollo evolutivo 

según como utilicen la energía que necesitan para la vida. En 

tal sentido es alentador continuar las investigaciones ya que 

lo que sí es demostrable es que los campos existen.   
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LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

DETALLISTA 
 
 
 
“Para tener éxito hay que tener amigos, para tener mucho 
éxito hay que tener enemigos”  
Frank Sinatra  
 
 
 
NUEVOS PARADIGMAS CON BASE EN NEUROCIENCIAS  
 
 
 

 

Las analogías con las cuatro fuerzas físicas que moldean la 

materia y su aplicación en el pensamiento emprendedor, la 

teoría del campo mórfico detallista y su resonancia de ventas 

desembocan en procesos de Planeación Estratégica sin la cual 

ninguna de esas nuevas categorías del comercio inteligente 

funciona. El negocio detallista del mundo global deja de ser 

una tienda que compra y vende para la obtención de 

ganancia, por ejemplo. El asunto ya no es tan rudimentario. 

La globalidad económica, el desarrollo tecnológico, la 

búsqueda de fuentes energéticas no contaminantes, la 

reducción de la pobreza mundial, la conservación de los 

bienes naturales y la exploración espacial son tendencias que 

obligan al comercio detallista mundial a entrar en una órbita 

de cambios y adaptaciones. Las industrias que están 

creciendo a nivel global en el sistema de venta en redes o 

multinivel tales como la salud, la pérdida de peso corporal, las 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

191 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

bebidas, el internet, el café, entre otros commodities están 

generando una explosión enorme en la forma de hacer 

pequeñas empresa caseras que mueven enormes sumas de 

dinero al año. Por todo esto, la confección de la misión 

corporativa de los negocios debe revisarse ya que la 

formulación de metas y de las estrategias para lograrlas debe 

partir de una visión más consciente de estos cambios no solo 

en la forma de ganar dinero en base al emprendimiento 

comercial, sino en las mismas tendencias de consumo masivo. 

El siguiente esquema presenta un ejemplo de la ruta que 

debe seguir la empresa minorista inteligente.  

Cada negocio lo debe elaborar de acuerdo a su estilo y 

recursos propios. No se trata de un documento propio de 

expertos, es una agenda de trabajo que puede hacerse con la 

ayuda de profesionales, pero debe ser sencillo. Este 

instrumento es vital para Planear el negocio de forma 

consistente y que tenga definido en el tiempo unas acciones 

concretas que hagan funcionar la empresa conforme a la 

necesidad de innovar en unos mercados muy competitivos en 

los cuales hay entrada de nuevos inversionistas muy 

capacitados.  

 

La Planeación Estratégica Detallista implica contar con todos 

los actores del establecimiento de comercio. Esta es una 

aclaración muy importante ya que sin el concurso de todas las 

personas que trabajan en la empresa no es posible poner a 

funcionar ningún plan por bien elaborado que sea. Para que 

los equipos de trabajo se ensamblen dentro de cualquier plan 

se requiere sin duda alguna de uno o algunos líderes de la 
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empresa. Se insiste en la necesidad de trabajar con la 

suficiente motivación y con el manejo inteligente de las 

emociones que produzcan sinergia, alegría, bienestar y un 

clima organizacional de fiesta si se quiere. Lograr esto resulta 

a veces muy difícil y por lo cual algunos detallistas han 

tardado años en conseguir equipos de trabajo conectados y 

altamente eficientes.  

En el libro GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA hay 

suficiente información sobre el tema de la Planeación. 

Además, hay abundante literatura especializada en el 

mercado y está también disponible en Internet. El modelo de 

Planeación Estratégica del eminente profesor Philip Kotler que 

se describen en sus últimos libros de Mercadotecnia, se aplica 

también al negocio detallista y es por ello que se ha adaptado 

dicho esquema al cuadro general que sigue a esta lectura. Las 

características o recomendaciones que aparecen en cada caja 

son apenas un ejemplo de todas las acciones que se pueden 

acometer a fin de lograr una Planeación coherente, lúcida y 

ante todo práctica. Se insiste en que además, este modelo 

debe tener fijado un panorama en el tiempo, es decir, que 

hay que ponerle un término a las acciones que sea razonable 

y que responda a las intenciones empresariales y a las 

condiciones concretas del mercado que se quiere atender y a 

las circunstancias económicas de la región o el país 

determinado en el cual se van a ejecutar las tareas. 

Las siguientes actividades administrativas son las 

recomendadas para hacer funcionar el campo mórfico 

comercial:  
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1) DEFINICION DE LA MISION Y LA VISION DETALLISTA CON 

CRITERIO HOLISTICO. 

2) HACER UN ANALISIS DE SUS ENTORNOS (EXTERNO E 

INTERNO) PARA MEDIR: 

  

 POSICION COMPETITIVA 

 COBERTURA DEL NEGOCIO  

 CAPACIDAD DE CRECIMIENTO  

 SOSTENIBILIDAD  

 NUEVAS INVERSIONES TECNOLOGICAS Y EN CAPITAL INTELECTUAL 

 CREACION DEL CAMPO MORFICO COMERCIAL 

 REINGENIERIA DEL FORMATO  

 INNOVACIONES  

 PERSONALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO  

 CAPACIDAD DE CREAR COMPETENCIAS DISTINTIVAS  

 CAPACIDAD PARA CUMPLIR EL COMPROMISO SOCIAL CON LA 

COMUNIDAD  

 

3) FORMULAR LAS METAS DEL NEGOCIO  

 

 QUE SEAN REALIZABLES DEPENDIENDO DEL CICLO DE VIDA DE LA 

EMPRESA  

 QUE SE PUEDAN FINANCIAR RESPONSABLEMENTE  

 QUE INCLUYAN LAS EMOCIONES, LAS INTUICIONES 

EMPRESARIALES Y SOBRE TODO LAS CONVICCIONES COMERCIALES  

 

4) CREAR LOS PROGRAMAS QUE PONGAN EN FUNCIONAMIENTO 

LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

 QUE SEAN CONSISTENTES, QUE SE UTILICEN MEDIOS TECNICOS, 

PROFESIONALES Y CIENTIFICOS. QUE INCLUYAN EL PILOTO 

AUTOMATICO Y DEMAS PROGRAMAS DE CONTROL EFICIENTE. QUE 

SE FIJEN RESPONSABLES DE SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO.  
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) CREAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE 

RETROALIMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

PROPUESTAS PARA CREAR EL CAMPO MORFICO DETALLISTA.  

Todos estos mecanismos deben ser elaborados por 

escrito en agendas de trabajo confiables y tienen que 

tener la dirección de personas profesionales que 

ayuden en el proceso de su elaboración y cumplimiento 

para que tengan consistencia y no dependan de 

acciones aisladas. Se requiere de un departamento de 

recursos humanos aun cuando no se trate de empresas 

grandes. La gerencia estratégica detallista se puede 

ejercer tomando como referentes teóricos y prácticos 

las recomendaciones expuestas en el libro primero de 

esta serie. Las aplicaciones que se proponen con base 

en descubrimientos de la Neurociencia se entienden 

como la práctica sensata de acciones bien estudiadas 

por las personas líderes de la empresa en relación a la 

participación de todos los demás trabajadores de la 

empresa quienes tienen que estar sintonizados con los 

propósitos empresariales del emprendimiento y 

producir las sensaciones atractivas y seductoras que se 

requieren para atender mejor a los clientes. Se trata de 

capacitar a los grupos de trabajo en disciplinas del 

comportamiento psíquico y promover terapias 

profesionales orientadas a mejorar sus propios estilos 

de vida, el clima organizacional de la empresa, sus 

creencias y los valores que hay que estimular para 

crear las sinergias administrativas adecuadas. Estas 

prácticas son definitivas en la creación del campo 
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mórfico detallista ya que la resonancia de ventas 

responde a labores motivadas en función a beneficios 

para todos. La Planeación Estratégica de las acciones 

empresariales son un tema muy conocido por la 

administración de empresas y se han desarrollado 

variantes en el transcurso del tiempo. Lo que se 

propone en este libro es que se elabore y se ponga en 

funcionamiento pero con base en la creación del 

campo mórfico comercial. La formación de este 

campo se va obteniendo con los comportamientos de 

las ventas cuando se ha creado una marca detallista 

singular y posicionada en un mercado. El campo es el 

alma de la empresa y como tal se va 

construyendo con materiales invisibles pero que 

se perciben en la dinámica empresarial cuando en 

el ciclo de vida bien de crecimiento o de madurez 

de la empresa inteligente, se deja de trabajar con 

ansiedad por los resultados y se labora con 

libertad y entusiasmo por los merecimientos. En 

este cambio de razonamiento y sentimientos es 

que se prepara una nueva Planeación Estratégica.                                                         
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LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION 

CAPITULO DOS 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Presentar recomendaciones sobre la manera en 

que debe fluir la comunicación en las empresas 

detallistas que han creado su campo mórfico 

comercial. 
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 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y 

PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA 

La información que necesita el detallista aunque es muy 

especializada según el tipo de negocio contenido en este 

subsector económico; es abundante. Por ello, es importante 

tener un método sencillo para administrar e interpretar la 

información sobre la cual se basan muchas de las decisiones 

en la empresa detallista. Esta información se puede clasificar 

así: 1) Información primaria que proviene de su mismo 

negocio. Reportes contables. Agendas de trabajo. Plan de 

Negocio. Actas de reuniones de juntas de socios o de mesas 

de trabajo. Pronósticos de Ventas. Presupuestos, Auditorias y 

reportes de control interno del formato. 2) Información 

secundaria que proviene de fuentes externas al negocio tales 

como: Consultorías. Investigaciones de Mercados. 

Información comprada o conseguida con agencias 

especializadas. Informaciones provenientes de Cámaras de 

comercio, entidades estatales, cooperativas, organizaciones 

sin fines de lucro o gremios del subsector detallista. Libros 
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especializados. Estudios sobre conductas de los consumidores. 

Revistas y escritos de expertos en el negocio. La información 

debe estar actualizada y debe mantenerse ajustada a las 

necesidades de la empresa como quiera que se vayan 

presentando modificaciones de cualquier naturaleza que 

afecten el desarrollo normal del negocio. Gracias al desarrollo 

de la computación y las comunicaciones, ahora es posible 

tener información en tiempo real. Para la nueva Gerencia 

Estratégica Detallista se ha creado un modelo que sirve de 

ejemplo para aplicar en cualquier negocio detallista que tenga 

un volumen de ventas que justifique la puesta en práctica de 

dicho patrón. Cada negocio en particular puede adaptarlo a 

sus recursos propios y necesidades específicas. Con este 

modelo se logra poner en “piloto automático” el 

establecimiento de comercio. En el mundo global detallista 

hoy más que antes se requiere de información para estar 

alertas a los requerimientos de consumidores más exigentes. 

Se puede incluso diseñar un software especifico para 

diferentes tipos de negocio con el componente del piloto 

automático. En las empresas detallistas de gran cobertura y 

altos volúmenes de ventas, existen unos reportes de auditoría 

interna especialmente dedicados a monitorear asuntos tales 

como: Presentación interna y externa del establecimiento. 

Estado del parqueadero y de los carros de mercado. 

Presentación física y emocional de los empleados. Capacidad y 

flujo de transito de los compradores dentro de la tienda. 

Estado del surtido. Aseo y medio ambiente. Estos servicios 

usualmente son contratados con empresas especializadas las 

cuales envían a sus encargados con cierta frecuencia para que 
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visiten los puntos de ventas y elaboren los reportes 

pertinentes. Con ello se pueden detectar errores, omisiones, 

negligencias, pero también estándares de calidad. De acuerdo 

a este método, se crean metas que incluso pueden certificar 

la calidad. Esto hace parte de una política de crear círculos de 

calidad que mejoren el desempeño del negocio y se 

profesionalicen los servicios. Algunos negocios independientes 

no utilizan este mecanismo de control, pero podrían ejercer 

este excelente servicio el cual se puede elaborar de forma 

sencilla y puede resultar económico. Definitivamente la 

relación coste/beneficio de estos reportes es más que 

justificable.    

 

PNL Y COMUNICACIÓN DETALLISTA  
 

 
 

Otra de las herramientas básicas para la creación de una 

empresa inteligente en la cual la comunicación sea fluida, 

clara, motivante, educativa y muy alegre para que se 

ajuste a las necesidades de nuevos consumidores, es la 

Programación Neurolingüística, en este caso muy 

enfocada al servicio de un tipo de negocios en el cual la 

comunicación es fundamental en todo sentido. Esta 

importante metodología psicológica se ha vuelto muy 

popular a nivel empresarial y sin entrar en detalles íntimos 

sobre este tema ya que no es el objetivo de este libro, se 

presenta una breve descripción y se lista un menú de 

ejercicios que se tienen que considerar en el 

entrenamiento detallista.  
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La Programación Neurolingüística es un sistema para 

preparar o programar sistemáticamente nuestra mente y 

lograr que comunique de manera eficaz lo que pensamos con 

lo que hacemos logrando así una congruencia y comunicación 

eficaz. Para el negocio detallista se puede hacer uso de esta 

importante técnica de la comunicación con base en los 

siguientes criterios: Estudiar con expertos cómo nos 

comunicamos con nosotros mismos (comunicación 

intrapersonal) y cómo nos comunicamos con otros 

(comunicación interpersonal). La Programación 

Neurolingüística (PNL) como escuela de pensamiento 

pragmático sostiene que en última instancia toda conducta 

humana se desarrolla sobre una "estructura" o "plantilla de 

pensamiento" aprendida, la cual puede ser detectada para ser 

modelada (copiada) por otras personas y obtener con ello 

resultados similares.  Por lo inmediatamente anterior, es 

importante hacer con todas las personas que trabajan en la 

empresa, un ejercicio dirigido por alguien profesional para 

aprovechar tan valioso recurso en el mejoramiento incluso del 

clima organizacional de la empresa. Como es posible cambiar 

o reprogramar esta estrategia o plantilla de pensamiento, si 

es que hay algo que la limite o para potenciar algún recurso, 

comportamiento o creencia, con el fin mejorar la calidad de 

vida; entonces se hace necesario indagar de qué manera se 

pueden beneficiar además las relaciones intrafamiliares de los 

empleados y propietarios del negocio. La PNL es vital para la 

consecución de la excelencia personal. La PNL explica el 

proceso de aprendizaje de un proceso en una serie de etapas 

por las que pasa el individuo que aprende. Son cuatro:  
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1. Incompetencia inconsciente (No se sabe qué es una 

empresa y mucho menos conducirla).  

2. Incompetencia consciente (momento en el que más se 

aprende. La persona emprendedora es consciente de que no 

sabe conducir y lo intenta).  

3. Competencia consciente (El emprendedor ya sabe 

conducir y presta demasiada atención al proceso empresarial 

desde lo administrativo, legal, financiero, mercadeo, 

corporativo, logístico).  

4. Competencia inconsciente (Se libera la atención del 

consciente. El individuo realiza la acción sin ser prácticamente 

consciente y puede dirigir así su atención para otras cosas. 

Pone en marcha el Piloto Automático mientras conduce, 

divirtiéndose como el niño que nunca deja de serlo).  

 

La Programación Neurolingüística en la creación del campo 

mórfico detallista sirve de excelente canal para comunicar 

de forma armoniosa los efectos de su práctica empresarial ya 

que permite entender y asimilar mejor y más rápido que la 

creación de valores ocultos para el consumidor están 

orientados a satisfacerle mucho más que a sacarle su dinero 

de la billetera. Además, reafirma toda la visión holística de los 

líderes de la empresa que al comunicarse con los demás 

actores de la misma, se siente que hay una nueva concepción 

de lo que es en realidad una empresa detallista inteligente. 

 

Esta herramienta del conocimiento brevemente descrita en 

este libro, debe someterse a consideración de las personas 

que conducen los departamentos de recursos humanos para 
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su práctica con el estilo y la personalidad de tal empresa. 

Cuando las empresarias o los empresarios están en la cuarta 

fase del proceso anterior, entienden que toda empresa a la 

larga es un juego, lo que ocurre es que se ve y se siente 

como un juego de adultos y eso hace que las personas se 

tornen temerosas al principio pero cuando están muy 

conscientes de las bondades del sistema no hay excusas para 

adoptar pronto una actitud serena. Hay cientos de empresas 

detallistas que aun estando en el ciclo de vida de madurez, 

sus propietarios se comportan como si estuvieran en la de 

introducción al mercado. La persona emprendedora asume 

responsabilidades lo cual es muy inteligente para la 

sobrevivencia, pero no hay que olvidar nuestro verdadero 

origen y por tanto, hay que hacer que el Piloto Automático 

haga su trabajo mientras se proporciona a los demás la lúdica 

necesaria haciendo de la empresa detallista inteligente un 

sitio divertido y sano.  

 

Ya se ha advertido también que en las empresas detallistas y 

sobre todo en las superficies o puntos de ventas las jornadas 

de trabajo suelen ser extenuantes sobre todo el ciertas fechas 

o en ciertos días de la semana. Esta es una razón poderosa 

para que el clima organizacional de la empresa sea conducido 

por profesionales para mantener estados de ánimo atractivos 

y entusiastas que coincidan con la vibración de la marca. 

Capacitación y fuerte motivación a todas las personas que 

hacen vibrar la empresa es en este sentido algo 

indispensable. 
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DECISIONES GERENCIALES CON BASE EN EL 

MERCHANDISING VISUAL 
 

 
 
“Lo que puedes hacer, o has soñado que podrías hacer, debes 
comenzarlo. La osadía lleva en sí, genio, poder y magia”  
Goethe  
 
 
 
 

El Merchandising visual es clave en la construcción del campo 

mórfico detallista que se propone en este libro. Las ventas 

obedecen a resonancia, a vibración, a frecuencias 

sobreexcitadas que se tienen que sentir, que tienen que 

provocar emociones incontenibles. Para lograr esto así 

como para poner magnetismo en la superficie en la cual 

se atienden a los compradores se requiere de técnicas 

especializadas. El Merchandising Visual es tan importante 

como saberse vestir. Ya sabemos que algunas personas se 

cubren mientas que otras se visten. La personalidad del 

formato hay que hacerla manifiesta pero con asesoría y se 

requiere del apoyo de profesionales. Las ventas detallistas con 

establecimiento de comercio y el Merchandising visual son dos 

caras de la misma moneda. Por ello, la mente empresarial de 

la mujer o el hombre que toma decisiones estratégicas tiene 

aquí otra función a realizar dentro del escenario del comercio 

mundial globalizado. Cuando se escribe esto no se indica que 

las recomendaciones sean solo para empresas que tenga 

ventas a nivel global sino que aunque las mismas sean 
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locales, hay que pensar holísticamente. Los negocios 

aburridos, ruidosos y sin atractivos están fuera de combate. 

La personalidad del espacio de ventas es definitiva. No es 

necesario que la empresa detallista atienda por su tamaño 

parte considerable del mercado mundial, para que no acepte 

las propuestas en torno a la adopción de una mentalidad y de 

una cultura empresarial basadas en la globalidad en la cual 

así como el lóbulo frontal de los propietarios está muy activo, 

también el de los compradores. El asunto es que aunque el 

formato o la tienda o el punto de ventas sean medianos e 

incluso pequeños; la mente de sus gestores tiene que abrirse 

ahora al mandato de los acontecimientos del comercio global. 

Esto es un asunto que no admite discusión. La tienda de 

barrio o el almacén tradicional están de una u otra forma 

afectados por los aconteceres del mundo actual. A menos que 

se trate de una tienda en una comunidad en reservas étnico-

culturales en África, las selvas amazónicas o las zonas más 

extremas de los polos; todos los demás negocios detallistas 

tienen que ver con este asunto. Es decir, tienen que 

acomodar sus presentaciones físicas a los requerimientos de 

las comunidades. Siendo el Merchandising un método probado 

por su eficacia como un “conjunto de técnicas 

encaminadas a poner los productos a disposición del 

consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión 

en el establecimiento” está claro que para lograr que esta 

definición coincida con la realidad, hay que trabajar en áreas 

relacionadas con la arquitectura del punto de venta, los 

servicios agregados, los valores ocultos, el amueblamiento, 

los equipos adecuados, planimetrías y el surtido. 
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La arquitectura de un buen negocio detallista está 

emparentada directamente con la habilidad de diseñar y de 

generar magnetismo y estética. Es definitivo hacer los 

mejores trabajos en esta materia para que se facilite el 

acceso a las mercancías o a los servicios ofrecidos y que se 

generen las siguientes consecuencias:  

1) Una atracción mágica que hace que los compradores 

repitan la compra muchas veces, no lo olviden y lo 

recomienden. Provocar emociones incontenibles. 

2) Lograr los objetivos previamente trazados por la gerencia 

con el menor margen de error posible, en relación con la 

administración financiera de la empresa. Las inversiones en 

Merchandising visual cuando se construye el campo mórfico 

detallista al compararse con sus resultados en términos de 

ventas, procuran un indicador que se debe poner en la 

agenda financiera. La gestión relacionada con el 

Merchandising visual es un asunto que hay que consultar con 

profesionales. Definitivamente todavía los consumidores 

evalúan primero con sus ojos. De la misma manera como lo 

propuso el notable doctor Carl Gustav Jung cuando se refirió a 

que el inconsciente es lo que alguna vez fue consciente, 

la imagen sensitiva de la superficie de ventas o del 

establecimiento comercial que percibe el comprador tiene que 

ser la resultante de una idea original, genuina, una innovación 

o una muy buena copia para que la empresa pueda pasar de 

la etapa de introducción en el mercado a las posteriores sin 

muchos traumatismos. Las fuerzas de atracción visibles del 

sitio de ventas tienen que ser el reflejo de las fuerzas ocultas. 
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Con otras palabras, hay que hacer de manera consciente que 

se produzcan emociones memorables en el inconsciente de los 

compradores. Si no es así, las condiciones del mundo 

comercial actual no le van a permitir a nuevos inversionistas 

de este subsector improvisaciones a menos que se trate de 

franquicias, concesiones o casos en los cuales ya todo está 

inventado. Aunque ya sabemos de la potencia inconsciente 

tanto en la mente del que compra como en la del que vende, 

es conveniente no olvidar que para crear un patrón de habito 

de consumo y de recompra (que hace parte de un campo 

mórfico detallista) es necesario trabajar en su validación y 

representación consciente. Esto opera para cualquier tipología 

ya se trate de un kiosco de venta de revistas o una clínica de 

cirugía estética.  

Estudios científicos y muy serios indican que nuestro mundo 

inconsciente es en realidad más rico y misterioso de lo que 

nos podemos imaginar. 

Si la humanidad ha perdido poderes que en otras 

edades del proceso evolutivo y selectivo eran parte de 

su diaria practica, al quedar atrapados dichos poderes 

en las capas inferiores de la corteza cerebral para que 

fueran apareciendo nuevas estructuras, geometrías y 

plasticidades mentales para atender nuevas realidades 

del entorno, se generó otro tipo de comunicación que 

se explica por la interacción en el mundo físico cuántico 

de las redes neuronales, los microtúbulos, las sinapsis, 

flujos electromagnéticos interiores, vibraciones 

energéticas y toda la química que acompaña este 

cortejo de la consciencia mental.  
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El ser humano atrapado en su propia materia, logra 

manipularla con mayor eficiencia desarrollando los 

niveles de inteligencia actuales. Por este razonamiento 

deductivo hay razones para pensar que al construir el 

campo mórfico detallista con un excelente 

Merchandising Visual y Ambiental, los visitantes 

sienten armonizados también sus más íntimos deseos 

de recreación y lúdica en las compras. Lo que sea que 

se haya perdido de nuestra capacidad mental en otras 

edades, se recupera en estos tiempos gozando mejor la 

existencia con las comodidades proporcionadas por el 

gran desarrollo tecnológico y la obtención de niveles 

superiores de consciencia holística y amorosa con el 

entorno. Como sabemos que sus decisiones son mucho más 

inconscientes de lo que pensábamos, hay que trabajar fuerte 

en la creación de esa atmosfera visible que transmite valores 

invisibles creados por nuestra capacidad imaginativa, 

creadora, artística y aprovechando la actual tecnología hacer 

que la superficie vibre.  

 

El Merchandising Visual, Ambiental y de Seducción no 

es un truco para vender más, al contrario, es un 

mecanismo dinámico que potencia mejor las ventas 

desde la cabeza y el corazón para hacer funcionar el 

truco en la registradora.  
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LAS DECISIONES FINANCIERAS 

 

 

"La fortuna es como un vestido: muy holgado nos 

embaraza, y muy estrecho nos oprime."  

Homero  

 

 

 

En este título no se trata el tema desde la administración 

financiera o el estudio de estados financieros, indicadores de 

la gestión económica, análisis de datos y estadísticas por 

cuanto esos asuntos son planteados en el libro GERENCIA 

ESTRATEGICA DETALLISTA. Lo que aquí se plantea es el 

análisis de la capacidad que tiene el emprendimiento 

comercial de tomar decisiones acertadas e inteligentes en 

relación a cuestiones económicas ya sea que lo haga de 

manera espontánea, en virtud a entrenamiento profesional o 

por el uso de conocimientos académicos del nivel superior 

relacionados con las disciplinas que existen para plantear y 

resolver asuntos financieros. Las habilidades para tomar 

decisiones correctas e incluso estratégicas son una de las 

mejores demostraciones del emprendimiento auténtico. Esta 

capacidad que tienen esas personas aun sin conocimientos 

técnicos de las finanzas privadas, corresponden sin duda 

alguna a intuiciones muy especializadas que tienen que ver 

con patrones neuronales aun desconocidos pero de los cuales 

tratamos en líneas generales en el titulo final de este libro y 

en los dos siguientes de la colección. 
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Las decisiones financieras de empresas inteligentes son el 

compendio de reflexiones basadas en datos confiables e 

información muy concreta respecto a inversiones, compras, 

gastos y demás erogaciones que se tienen que hacer en el 

curso normal o coyuntural del negocio. Sin embargo, aunque 

todas esas empresas tienen sus departamentos contables y 

los líderes empresariales se asesoran con expertos, quienes 

finalmente deciden que hacer son esas personas. Para ello en 

la mayoría de los casos toman resoluciones con base a la 

información precisa que se les suministra y mediante 

razonamientos lógicos pero con la fuerza del convencimiento 

que procede desde su intuición, se resuelven a favor de una u 

otra opción. En este estado de la consciencia comercial, el 

emprendimiento es muy inteligente en cuanto a que puede 

valorar, medir, pesar, comparar y juzgar tomando como 

referentes cognitivos varias alternativas y eso lo hace más o 

menos estratégico dependiendo de la magnitud de dinero 

implicada en la decisión financiera. Cuando las personas 

emprendedoras de empresas detallistas inteligentes ya 

conocen muy bien sus negocios, la administración financiera 

para ellos es asunto de cifras por cuanto estas personas 

llegan a tener tanta confianza en sus decisiones comerciales 

que pocas veces se equivocan. De todas maneras, cuando se 

trata de asuntos en los cuales hay en medio grandes sumas 

de dinero, atienden el corazón, pero se aseguran en 

razonamientos que provienen de pensamientos elaborados y 

lógicos. Generalmente la Administración Financiera 

corresponde a especialistas y casi siempre las personas 

empresarias entregan esta responsabilidad a quienes tienen la 
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capacitación profesional para esto.  No obstante, como quien 

finalmente toma las decisiones son las personas propietarias 

de las empresas, entonces es relevante estudiar de qué 

manera estas personas  logran acertar y de dónde proviene 

esta habilidad cuando en la mayoría de los casos estudiados 

para la confección de esta serie de libros, encontramos que 

tienen muy poca preparación técnica o profesional en finanzas 

privadas. Sin embargo, a la hora de hacer negocios su 

inteligencia natural y espontanea o inconsciente supera la de 

los expertos. Este tema esta aun por descubrirse desde la 

Neurociencia, pero podemos dar algunos pasos intelectivos 

firmes en la búsqueda de explicaciones científicas.   

 

 

HABILIDADES NATURALES Y  MENTALIDAD HOLISTICA  

 

 

“El emprendimiento que planifica conscientemente y 

proyecta intuitivamente triunfa porque hace las 

conexiones adecuadas”  

Jairo Martínez Mesa  

 

 

 

Para tomar las decisiones financieras acertadas en el negocio 

detallista hay que estar muy informado sobre este asunto y 

conocer muy bien el significado de las expresiones 

matemáticas, indicadores y estados financieros que presentan 

los profesionales del área que asesoran o trabajan para la 
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empresa en la administración de los temas financieros. Los 

informes contables por si mismo permiten ejercer un control 

financiero del negocio pero esto no basta. La alta competencia 

que se presenta en este subsector económico pone el peligro 

aquellos establecimientos que no sepan cómo enfrentar los 

asuntos relacionados con las compras, el costo de capital, los 

inventarios, los gastos, las inversiones, el manejo de las 

deudas, las ventas, los precios y en general todo un menú de 

actividades en las cuales hay que tratar que los números se 

parezcan a los deseos. Las destrezas comerciales en el área 

financiera se pueden ponderar de dos maneras: 

 

A) ÓPTIMAS: las decisiones óptimas del detallista pueden ser 

consideradas como la mejor propuesta de solución a las 

condiciones especificadas en asuntos que hay que resolver en 

la empresa. Es el modo de actuar o curso de acción que 

maximiza el logro de determinado conjunto de objetivos 

relacionados con la vida financiera de la empresa. Para 

conseguir este tipo de actitud mental se requiere de mucho 

entrenamiento, pero ante todo de absoluta claridad sobre los 

objetivos que tiene la empresaria o el empresario de ventas al 

detal. La Misión y la Visión de su empresa y la definición 

acertada de sus Competencias Distintivas tienen que sonar 

al ritmo de las decisiones financieras. O al contrario, sus 

decisiones financieras tienen que estar dentro de la misma 

partitura en la cual Misión, Visión y Competencias Distintivas 

hacen parte de la misma obra. Esto parecería innecesario si 

no fuera porque la experiencia de los actuales campeones del 

negocio minorista así lo atestiguan. La nueva mentalidad 
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empresarial detallista tiene que trabajar con problemas a 

veces muy difíciles de resolver. Se trata de decisiones en las 

cuales está determinada la existencia misma del negocio.  

B) INTUITIVAS: Corresponden a las elecciones que el 

minorista efectúa sin saber si son óptimas o no. Pueden ser 

ganadoras o perdedoras. Juegan dentro del campo de 

probabilidades del mundo cuántico y por tanto suelen ser 

verdaderas sorpresas. El costo de obtener una solución 

óptima no necesariamente es mayor que el costo del error 

vinculado a una decisión intuitiva. Este es un aspecto que 

merece tratamiento especial. Hay que tener en cuenta que la 

entrada de más competidores al mercado dificulta aún más la 

toma de decisiones certeras. Para tratar el valor de las 

decisiones intuitivas que en muchos casos sorprende por la 

efectividad que supera incluso en velocidad las decisiones 

optimas basadas en mucha información y en una lógica 

racional, es importante señalar una interpretación que de este 

recurso tan valioso hace el profesor Teodoro Wigodski en su 

trabajo sobre creatividad e intuición: “La intuición funciona 

de acuerdo con una “lógica invisible” cuya coherencia 

solo sería evidente una vez que la intuición pruebe ser 

correcta”. En este sentido, muchas inversiones en el negocio 

detallista han correspondido más a la intuición de sus 

gestores que al análisis riguroso de las riesgos o 

conveniencias mercantiles. Aun mas, existen millones de 

negocios detallistas que aunque no corresponden a empresas 

formadas técnica o profesionalmente, funcionan con cierto 

grado de éxito mercantil. 
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Sin establecer un Plan de Negocios. Esto lo que confirma es 

que la intuición cuando se aferra a los pensamientos pareciera 

que ambos recursos se funden de tal manera con la visión del 

futuro que se hacen realidades destacables. Pero para que 

estos negocios empíricos  sobrevivan a las nuevas condiciones 

de los mercados globalizados en las próximas décadas se 

tienen que  transformar en empresas inteligentes.  Cuando 

estos negocios son operados por personas emprendedoras de 

verdad, entonces sus intuiciones darán paso al conocimiento y 

se tendrán que adaptar a las exigencias de una empresa 

formal como las que se conciben en estos libros. Aferrarse a 

la inspiración y seguirla a toda costa ha sido el mecanismo 

con el cual han triunfado muchas personas. La intuición según 

los entendidos en la materia, es un regalo biológico de 

primera importancia en la sobrevivencia, mientras que la 

creación es como un regalo de tipo social por el 

reconocimiento de los observadores. Para que los detallistas 

puedan entrenar sus pensamientos razonablemente y usar 

con eficiencia intuiciones particulares en relación con la toma 

de decisiones financieras se proponen al menos nueve 

opciones:  

A) Aquietar la mente: Consiste en aprender a meditar. A 

mantener una mente abierta, relajada y una consciencia 

adaptativa a los cambios.  

B) Concentrarse: Es muy importante aprender y practicar el 

enfoque de la atención. Aprender a jugar ajedrez y otros 

juegos de mesa que apoyan el ejercicio de la concentración.  
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C) Estar siempre receptivos: Abstenerse en lo posible de la 

crítica dañina o el juicio innecesario. Adquirir una consciencia 

holística en la cual se practiquen los principios de la verdad, la 

bondad y la utilidad en los conceptos. Capacitarse es 

definitivo para obtener muy buenos resultados. 

D) Hacer ejercicio físico rutinariamente: Esta práctica no 

requiere explicaciones. 

E) Nutrirse saludablemente: Tampoco aquí es necesario 

entrar en detalles. 

F) Pensar siempre de manera juvenil: Aunque se requiere 

de madurez para hacer del emprendimiento de empresas 

inteligentes un estilo de vida, nunca se debe dejar de sentir la 

juventud. La vejez es una realidad pero su llegada tiene 

también su tiempo. 

G) Entrenar mente y memoria: Hay que capacitarse. 

H) Jugar: Aprender y compartir con los niños en excelente 

para entrenarse en el éxito. 

I) Descansar de verdad: Poner el piloto automático en 

funcionamiento y dormir plácidamente el tiempo que sea 

necesario.   

 

Hay que tratar con muchas personas en el negocio detallista 

por lo tanto, hay que saber administrar los tiempos y 

mantener unas relaciones muy favorables en todo el entorno 

del establecimiento de comercio. Los detallistas amables y 

generosos son aquellos que se hacen candidatos muy 

cercanos al logro de las más altas metas sociales. Son 

quienes merecen todo el reconocimiento social en cuanto sus 

acciones son auténticas y que ennoblecen el espíritu 
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empresarial que se requiere para formar un mundo mejor. 

Hay actos luminiscentes de la consciencia humana que 

provienen exclusivamente de la intuición y son tan certeros 

como aquellas acciones que proceden del análisis y la 

observación. La intuición que no cede terreno a la duda, que 

es pura y atenta es siempre holística. Aplicada esta a la toma 

razonable de las decisiones financieras es parte de la 

inteligencia empresarial que se requiere en la actualidad. 

Gracias a la creación de programas de computadora 

especializados, los minoristas actualmente disponen de estos 

instrumentos de control semanal o mensual que les permite 

rastrear los comportamientos financieros de sus negocios en 

tiempo real. Las decisiones financieras a veces son difíciles. 

Se trata de la vida misma del negocio. Se requiere siempre de 

una política financiera sostenible y confiable. Existe hoy día 

algunas variables exógenas al negocio detallista que hacen 

que la administración financiera actual difiera de la que se 

aplico hace apenas un par de décadas. Se pueden listar como 

sigue:  

 

1) La globalización de las operaciones financieras.  

2) Las redes internacionales de cómputo.  

3) La bursatilización de las operaciones.  

4) El intercambio electrónico de fondos, los simuladores 

financieros y programas de software especializados.  

5) Automatización, rapidez, eficiencia en las transacciones, 

redes de información financiera mundial en tiempo real.  
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Para la empresa detallista una buena administración 

financiera proporciona información con base en la cual se 

tomen decisiones basadas en juicios prudentes e inteligentes. 

Se propone trabajar con un Sistema de Administración 

Financiera Integrado (IFMS por sus siglas en inglés). Con este 

sistema, se dispone de un conjunto interrelacionado de 

subsistemas que planean, procesan e informan sobre 

recursos, cuantificados en términos financieros. Dichos 

subsistemas son:  

 

 La contabilidad  

 La administración del Presupuesto  

 Administración del efectivo  

 Administración de la deuda  

 Controles internos  

 

 

Muchos detallistas tienen capacitación profesional, 

universitaria y muchos otros una experiencia de décadas. Pero 

la inmensa mayoría, por no decir todos; necesitan de 

profesionales y de especialistas que les brinden información 

confiable sobre los asuntos financieros de la empresa para la 

toma de decisiones eficiente. Sin embargo, el detallista del 

mundo global que quiere ser proactivo frente a las 

circunstancias del mercado actual necesita educación básica 

de los temas financieros sobre los cuales tiene que tomar 

decisiones cada periodo de tiempo determinado según sus 

políticas internas en el manejo de su negocio.  
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La información financiera producto de una buena 

administración de los recursos sirve para ayudar a fijar la 

atención, de las personas emprendedoras como lo hace la 

memoria e inteligencia celular para fijar por ejemplo el calcio 

en los huesos. En esta particular forma de pensar se puede 

por analogía fijar el Patrimonio en la empresa. Para eso es 

que sirve la Administración Financiera y la toma de decisiones 

correctamente. No es que la sola intuición resuelva un 

problema financiero determinado, lo que si hace es 

proporcionarle datos para que las empresarias y los 

empresarios contraten profesionales acreditados para que le 

ayuden a buscar soluciones de manera inteligente.  

 

Recientes investigaciones de la neurociencia 

demuestran que todo acto consciente se procesa 

primero en el inconsciente. Además, el cerebro consume el 

veinte por ciento de la energía que consumimos, y se 

preocupa por economizar la misma de forma tal que las 

decisiones inconscientes suelen ser más acertadas que las que 

se procesan con los datos a través de la conciencia. Hay 

además otro misterio encontrado en relación a que de ese 

veinte por ciento de energía, el cerebro solo utiliza un uno por 

ciento cuando estamos pensando en cuestiones complejas o 

en la resolución de problemas. Es increíble pero así es que 

funciona. En la mayoría de nuestros actos resulta mejor creer 

en los instintos, arriesgarse y darle mucha importancia a los 

sentimientos. La estadística sobre el éxito o fracaso de nuevos 

productos que se ponen en el mercado es contundente: Solo 

un diez por ciento sobreviven.  
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LOS GRAVITONES FINANCIEROS, LOS KPI’S Y EL 

BALANCED SCORECARD PARA EMPRESAS MINORISTAS 

 

 

“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan 

haciendo de todo por el dinero”  

Voltaire  

 

 

 

 

Bajo este título se trata el tema de la Administración 

Financiera como lo establecen los expertos, teóricos o 

académicos reconociendo que esta disciplina empresarial es 

vital para hacer muy eficiente el manejo del dinero, las 

utilidades, las inversiones y la planificación. La globalización 

del mundo también ha cambiado la percepción que se tenía 

hasta hace apenas unos veinte años sobre conceptos de la 

Administración Financiera. La globalización de operaciones 

financieras, las redes mundiales de cómputo e información, 

las transacciones electrónicas en tiempo real y toda una serie 

de actividades que son impulsadas por el descubrimiento de 

nuevas propiedades de la materia al servicio de funciones 

empresariales mucho más veloces y seguras han cambiado 

este panorama. La oferta incluso de programas (software) de 

simulación que apoyan la toma de decisiones es 

sorprendente.  
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La innovación filosófica y práctica que aquí se presenta 

consiste en unificar técnicas de medición y/o control 

financiero con otras de aplicación administrativa y de 

resultados de mercadotecnia. La finalidad de esto consiste en 

agilizar y flexibilizar la toma de decisiones con una actitud 

mental en cual la praxis empresarial detallista se prepare para 

tratar conscientemente los resultados de su actividad 

mercantil sabiendo que en última instancia el dinero es la 

representación de valor, de un medio de cambio y por tanto 

transitorio, mutable y proveedor de cosas que alimentan de la 

mejor o peor manera el ego humano. Cuando una persona 

emprendedora reconoce desde su profundidad cuántica 

y anímica que los resultados de su intención mercantil 

se están o no logrando en virtud a la gestión de 

poderes y valores, se enfrenta con mayor sabiduría y 

serenidad a las condiciones difíciles de los mercados y 

en consecuencia libera partículas desde su plasma 

energético que sin duda alguna refuerzan su capacidad 

de respuesta. Si no existiera una conexión directa entre 

la energía mental focalizada al dinero y la acción para 

reproducirlo no habría negocios en ninguna parte del 

mundo. Los gravitones financieros están primero en la 

cabeza y luego en caja. Todo el mundo sabe que el dinero 

ya fue inventado.  

En cuanto a la administración o conducción de las personas 

que laboran en la empresa como recurso energético también 

vital, se propone introducir técnicas y procedimientos muy 

modernos que han sido elaborados por mentes expertas y 

respaldadas no solo por universidades de gran prestigio 
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mundial, sino por empresas que las han adoptado con gran 

éxito. Se trata de coordinar energías que finalmente 

desencadenan resultados ganadores para quienes invierten en 

este tipo de empresas. Reunir métodos confiables como los 

llamados KPIs y tableros de control (Balanced Scorecard) para 

reproducir Gravitones Financieros es una excelente 

oportunidad de aprender nuevas formulaciones mentales que 

permiten disfrutar en verdad el negocio. Sirve también esta 

nueva práctica empresarial para hacer funcionar con el 

mínimo permisible de riesgos el Piloto Automático. Además, 

el rápido desarrollo del lóbulo frontal de nuestro cerebro se 

acondiciona y se adapta a estas tecnologías de una forma 

sorprendente. Solo hay que observar el comportamiento de 

los niños y niñas de hoy para darse cuenta de este asunto. 

Nunca antes la humanidad había sentido la presencia de 

tantas mentes audaces, inteligentes y proactivas. El concepto 

de Gravitones Financieros es prestado en su etimología de 

la física de partículas. Se entiende que la fuerza gravitacional 

se debe a la presencia de partículas que como las demás 

nadie las ha visto pero su presencia es innegable. Hay que 

recordar por ejemplo que un poco más del treinta por ciento 

del Producto Interno Bruto Mundial proviene de la aplicación 

de estos conocimientos. Es decir, de la física cuántica. 

 

El Gravitón Financiero es un tema tratado en tres libros de 

esta serie y consiste en una partícula muy especializada que 

proviene del dinero como expresión de valor pero que no ha 

sido aislado por medio alguno. Su impacto en la creación de 

negocios y empresas es directo y es el responsable de 
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emociones relacionadas con el poder económico y social del 

hombre y contiene en sí mismo información que viaja por su 

medio natural: el plasma energético empresarial y las 

transacciones económicas como medio de pago a través de 

los ingresos en forma de ganancias, utilidades, rentas, 

salarios, comisiones o intereses financieros. La utilidad de 

este nuevo enfoque en la cultura empresarial, consiste en 

medir de alguna manera el poder del emprendimiento 

empresarial con algún mecanismo continuo. Como producto 

del cerebro humano crea las emociones más impresionantes 

en la consciencia humana y focalizado desde el 

emprendimiento empresarial, esa partícula invisible atrae 

dinero porque es bipolar y está inscrita en esa forma de pago 

y de valor social para transar.  

 

Tiene las propiedades de onda-partícula y en consecuencia se 

puede medir de acuerdo al sitio social en donde este el 

observador. Es el responsable de que las sociedades inventen 

una forma de transar bienes y servicios que las mismas 

producen para su sostenimiento. Es la energía invisible del 

dinero que tiene más poder que todo lo visible en el comercio. 

Puede estar representado como medio de pago en cualquier 

cosa, desde metales nobles, gemas preciosas, arte o 

electricidad. Eso depende del grado de evolución cósmica.  

 

Como la energía atómica, los Gravitones Financieros no se 

ven pero se siente y se les puede usa para hacer mucho bien 

o para generar mucho dolor e injusticia social. Son los 

paquetes de energía que no se ven en el dinero como tal. 
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El emprendimiento empresarial es emoción pura y por tanto 

es química, es física, es parte de un plasma energético. Se 

materializa y se contabiliza. Si se le comprende puede ser un 

indicador que mida la relación entre los resultados de la 

gestión cuántico-mental de empresa con la gestión del dinero 

como medio de pago y acumulación de riqueza física. 

Pequeñas porciones de dinero requieren de mucho cuidado, 

pero las grandes cantidades se cuidan solas. Hay que 

proteger los centavos porque los pesos se protegen solos, se 

insinuaba hace ya muchos años. Las personas profesionales 

en la Administración Financiera y que trabajan para la 

empresa minorista se encargan de la preparación y del 

análisis de los datos y orientan las decisiones relacionadas con 

la Inversión, el Financiamiento, la Rentabilidad, los Impuestos 

y demás contribuciones legales o sociales, así como de la 

ponderación de Riesgos asociados a las finanzas privadas de 

la empresa (tales como los riesgos financieros propiamente 

dichos, los del tipo de cambio, los del mercado bursátil, los 

legales, los de las variaciones en las tasas de interés, la 

volatilidad de ciertos mercados financieros, entre otros).  

Para el emprendimiento empresarial minorista aspectos 

financieros como la Utilidad y la Liquidez en diversos períodos 

de tiempo son cruciales. Pero después de que entren en 

operación los métodos que va a utilizar para la administración 

financiera eficiente de su empresa, tiene que aprender cómo 

planear, obtener y usar los fondos necesarios y suficientes 

para maximizar sus ganancias o por lo menos obtener las del 

promedio de su sector o industria o las que justifiquen las 

inversiones. El principio de creación de Patrimonio que es lo 
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que al final le interesa a la mente emprendedora desde el 

punto de vista de la acumulación de riqueza solamente 

funciona si se pone en ejecución una serie de ejercicios 

especializados con los cuales se adquiere la destreza para 

hacer nuevas inversiones o simplemente para la acumulación 

de riqueza material cada determinado periodo de tiempo 

(paquetes de años, trianual, quinquenal, etc.).  

 

Para promover el diseño de métodos confiables de medición 

financiera y de la gestión humana dedicada al desarrollo de 

empresas, existen nuevos indicadores sobre los cuales se 

presenta en los dos primeros libros de la serie información 

resumida.  

 

Finalmente las propiedades informativas y la utilización de la 

Administración Financiera es de vital importancia en la 

construcción del campo mórfico detallista. El uso de las 

matemáticas financieras y la ingeniería económica aplicadas 

directamente sobre la estructura financiera de la empresa  

minorista lo que hacen es informar de relaciones monetarias 

entre diversas cuentas de los estados financieros y son la 

materia prima indispensable en la evaluación de proyectos. 

Sabemos por matemáticas que los llamados atractores son 

los límites hacia donde son atraídos los sistemas dinámicos. 

En consecuencia, podemos afirmar con rigor científico que los 

resultados de la gestión financiera están primero en la cabeza 

del empresario que en los registros contables. No están 

cuantificados sino cualificados. Se pueden representar por 

medio de los Gravitones Financieros. Lo que hay que hacer 
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es darles presentación matemática como resultado de la 

gestión emprendedora como tal. Para ello se propone la 

utilización de métodos confiables algorítmicos que conjuguen 

los números de las magnitudes expresadas en dinero con 

números imaginarios que expresen paquetes de energía e 

información  provenientes de las acciones inteligentes del 

emprendimiento empresarial verdadero. 

Por ahora existen algunos indicadores menos abstractos de 

gran utilidad que se pueden adaptar a la empresa detallista 

inteligente de tal magnitud que sea importante incorporarlos 

de manera muy sencilla en sus gestiones administrativas.  

 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS – KPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Este es un indicador de desempeño adecuado para 

monitorear y mejorar las labores de los llamados puntos de 

ventas o centros de contacto. En el caso de empresas 

detallistas, se hace importante por cuanto permite medir la 

creación de valor interno de la empresa en relación a la 

rentabilidad estratégica detallista lo cual constituye un buen 

ejemplo del concepto de Gravitón Financiero. Las 

empresas detallistas que califiquen para la adopción de esta 

metodología en la cual se combinan los resultados 

financieros con métricas de desempeño administrativo y/o 

logístico y de manejo de la información cuando el volumen 

de todos estos datos es muy alto; empezaran por analizar 

cada uno de los siguientes pasos:  
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 Definición de qué es la administración del desempeño 

del centro de contacto o del punto de ventas que hace 

parte de toda la superficie de ventas de la empresa.   

 Abordar los beneficios de la administración del 

desempeño para el cliente, el vendedor, el supervisor, 

el administrador, el centro de contacto, el área de 

ventas, el departamento de mercadotecnia y la 

empresa en su conjunto.  

 Diseñar diversos KPIs y parámetros de métrica para 

crear el Balanced Scorecard para los agentes, los 

supervisores/administradores, el centro de contacto, 

ventas/mercadotecnia, la empresa y el cliente.  

 Proporcionar mediante un estudio previo, toda la 

información requerida para crear un software (que 

puede o no contener Planogramas) y con el cual se 

monitorean los pasos a seguir y se fija un mapa de ruta 

para desarrollar e implantar un programa de 

administración del desempeño muy técnico. 

 Como los Gravitones Financieros son un 

refinamiento cuántico del concepto de valor, los 

indicadores que tengan las empresas minoristas 

de gran cobertura son la manera más razonable y 

medible de evaluar la integración de las gestiones 

empresariales como capital intelectual. Este 

desarrollo es muy importante en la formación de 

marcas con mucha resonancia porque de estos 

modelos de seguimiento de procesos humanos es 

que depende la calidad de las conexiones 
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adicionales que requiere el poder emprendedor 

para lograr sus objetivos.  

 

 

La administración del desempeño es un esquema analítico que 

se emplea para administrar y mejorar la eficacia, la calidad y 

la experiencia en general que ofrecen los puntos de ventas. Es 

un proceso que se vale de metas, KPIs y parámetros de 

métrica. Esta estrategia de administración cuantitativa elimina 

la subjetividad y la ambigüedad a la hora de calificar la 

ejecución de superficies de ventas. A nivel estratégico, la 

administración del desempeño de superficies proporciona un 

marco que permite alinear las metas de cada una con las 

metas de la empresa. A nivel táctico, el proceso de 

administración del desempeño se vale de metas, indicadores 

clave de desempeño, parámetros de métrica, fuentes de datos 

y Balanced Scorecard para capturar y reportar cuán bien está 

alcanzando sus objetivos el centro de contacto a fin de 

identificar las medidas necesarias para manejar 

adecuadamente los puntos débiles o fuertes. A un nivel 

práctico, simplifica el proceso de reportes permitiendo al 

administrador emplear una serie de KPIs, parámetros y datos 

cuidadosamente seleccionados para administrar su operación, 

en lugar de la serie interminable de reportes y los cientos de 

indicadores que anteriormente se requerían.   
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En virtud de que el centro de contacto maneja interacciones 

en nombre de la empresa, resulta esencial crear Scorecard 

específicos para todos los grupos interesados, y esto incluye 

operaciones, ventas, mercadotecnia, crédito, investigación y 

desarrollo, y la empresa en su conjunto. Igualmente 

importante es elaborar Scorecard para el centro de contacto 

que mida el desempeño de los agentes, equipos, localidades 

(en el caso de centros multisitio) y el centro de contacto en su 

conjunto. También es esencial utilizar Scorecard relacionados 

con el personal para los administradores, supervisores, 

especialistas de aseguramiento de calidad, instructores y 

agentes con el fin de medir hasta qué punto están alcanzando 

las metas departamentales internas y externas de satisfacción 

del cliente.  

Los principales términos que se utilizan en un programa de 

administración del desempeño de un centro de contacto son: 

METAS: Se refieren al propósito de largo plazo o al resultado 

final que persigue la empresa detallista, centro de contacto o 

departamento. Existen muchos tipos de metas. 

Las metas empresariales se orientan a la misión general de la 

compañía y a sus necesidades de rentabilidad. Las metas del 

centro de contacto están dirigidas a la productividad, la 

calidad y la experiencia del cliente. Las metas de 

ventas/mercadotecnia buscan vender más productos y al 

mismo tiempo consolidar la marca y mejorar la retención de 

clientes. La mayoría de las demás áreas de operación 

comparten ciertas metas comunes, como por ejemplo abatir 

costos, mejorar la calidad y multiplicar la rentabilidad.  
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METRICA: Conjunto de parámetros que proporcionan una 

valoración cuantitativa del nivel más bajo de componentes, 

actividades o funciones del centro de contacto susceptible de 

ser medido. Medidas críticas de comportamiento o desempeño 

que guardan una correlación directa con metas específicas. 

Para crear un KPI pueden necesitarse varios parámetros de 

métrica, y los diversos parámetros pueden ponderarse y 

cuantificarse de manera distinta.  

Los indicadores de desempeño que necesita un minorista con 

un volumen de ventas apreciable pueden medir entre otros 

aspectos:  

 

a) Relación clientes ganados con los perdidos  

b) Asuntos de cartera, si es que la hay  

c) Promedio en tiempos de atención a los requerimientos de 

los clientes  

d) Pruebas de concepto a través de investigación de mercados  

e) Capacitación del personal frente a las ventas  

f) Atributos de los clientes, segmentaciones  

g) Niveles de servicio frente a satisfactores de líos de los 

clientes  

h) Indicadores de utilidad por cliente  

i) Valoración de las promociones  

j) Valoración de nuevas inversiones en tecnología frente a 

expectativas de ventas  

k) Medición cualitativa y cuantitativa de los valores agregados 

en la superficie de ventas. 
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SCORECARD Un Scorecard aborda un aspecto del desempeño 

de un departamento de la empresa. Puede incluir varios KPI’s 

orientados a una misma meta. Por ejemplo, un Scorecard 

puede estar orientado a la productividad o la capacitación en 

el centro de contacto y sus efectos en las ventas directas.  

 

 

BALANCED SCORECARD  

 

 

Un Balanced Scorecard presenta KPI’s complementarios que 

evalúan todos los aspectos del desempeño de un 

departamento de la empresa detallista. Un Scorecard 

balanceado incluye KPI’s para productividad, efectividad en 

general, calidad, satisfacción del cliente, capacitación y 

ventas. La trascendencia de este método en relación con el 

campo mórfico detallista es que se acomoda muy bien a 

los principios de esta práctica empresarial que se introduce 

ahora dentro de la nueva cultura emprendedora para hacer 

del negocio detallista una empresa inteligente, proactiva y 

que entregue de verdad valores a los consumidores por 

encima de lo que se ha hecho tradicionalmente.  

El proceso de crear un Balanced Scorecard incluye la 

determinación de los siguientes aspectos:  

1.- Objetivos que se desean alcanzar.  

2.- Mediciones o parámetros observables, que determinen el 

progreso hacia el alcance de los objetivos.  

3.- Metas, o el valor específico de la medición que se quiere 

alcanzar.  
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4.- Iniciativas, proyectos o programas que se iniciarán para 

lograr alcanzar esas metas. El Balanced Scorecard atiende 

el postulado de que lo que se mide es lo que se 

consigue. Por eso cuando los detallistas solamente se 

preocupan por los resultados financieros atienen solo una 

parte del holograma del cual hacen parte. No son holísticos y 

en consecuencia no pasan de ser solamente comerciantes con 

cierto grado de eficiencia mercantil.  

 

Los autores de esta metodología del desempeño empresarial 

la presentaron por primera en 1.992 Son ellos Robert Kaplan 

y David Norton. Adaptando esta excelente práctica a la 

organización minorista queda claro que si el campo mórfico 

detallista es una estrategia empresarial, bueno es tener con 

qué medir su efectividad. Para poner en funcionamiento este 

método se requiere de la participación de profesionales en la 

administración de negocios y de todo el equipo de trabajo de 

la empresa ya que aquí se trata de medir también hasta 

dónde están comprometidas las personas que trabajan para la 

empresa en el logro de sus objetivos. Se recomienda en este 

libro porque su aplicación complementa muy bien las acciones 

que se necesitan ejecutar para la creación del campo 

mórfico detallista.  

 

 

 

“Perseverando, hasta que la esperanza cree, con su 

propio naufragio, la cosa contemplada”.  

Shelley 
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CAPITULO TRES 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Informar sobre principios básicos del liderazgo 

requerido para gerenciar las empresas detallistas 

inteligentes y singulares. 
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LIDERAZGO 

 

 

“El liderazgo no es ver por encima del hombro y vivir en 

el pasado. Es ver por encima del horizonte e imaginar el 

futuro”  

Lee Scott (President & CEO Wal-Mart)  

 

 

 

Por razones obvias no es el propósito de este título definir o 

describir lo que es liderazgo empresarial. Lo que tratamos 

aquí es sobre la importancia de lograrlo dentro y fuera de la 

empresa detallista como uno de los ingredientes más 

destacados en la formación de una memoria comercial que 

se construye en los formatos exitosos en los cuales se ha 

desarrollado un campo mórfico detallista. Uno de los 

hallazgos más interesantes de la investigación que condujo a 

la realización de estos libros, es que encontramos líderes 

empresariales que no sabían de qué manera habían logrado 

crear verdaderas ventajas competitivas y mucho menos 

que eso era el producto de gestiones llamadas competencias 

distintivas encargadas de determinar la calidad de las 

primeras. Estas personas absorben ese conocimiento de 

manera inconsciente y leen de memorias anteriores. Los 

líderes de negocios hispanos en los Estados Unidos que 

compiten con verdaderos “pesos pesados” del sector sin 

formación profesional sencillamente crean los campos 

propicios para ejercer tal liderazgo. Cada detallista ejerce su 
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liderazgo conforme a su entorno y a su estilo particular. Eso 

está bien. Pero hay que diferenciar muy bien al líder auténtico 

del que se cree que lo es. Cuando se trata ya de 

organizaciones empresariales de gran cobertura comercial y 

que atienden extensos mercados, los líderes necesitan sin 

duda alguna de mucho entrenamiento profesional, alto grado 

de conocimientos académicos y de una vasta cultura. El 

liderazgo se basa en valores y de nuevo se confirma que si 

aumenta el tamaño del formato aumenta también el campo y 

la resonancia que proviene de su memoria. Siempre se 

requiere de cierta “densidad de información” que puede 

presentar una masa crítica y para tratar con esto se requiere 

del desempeño eficiente del liderazgo empresarial para 

administrar.  

 

Los campos de probabilidades comerciales del mercado 

minorista son cada vez más estrechos y se necesita 

desarrollar talento administrativo en el manejo del personal 

de la empresa y de muchas otras relaciones sociales 

vinculadas al rumbo de la empresa. Sucede como con algunos 

peces que tienen en su región abdominal bolsitas de bacterias 

que producen luz. Estas bacterias han tenido que generar una 

densidad de población para hacer que este fenómeno visual 

funcione. Así parecido es en el ejercicio de este tipo de 

liderazgo para la gerencia detallista, esas personas tienen que 

capacitarse lo suficiente para generar densidades de 

información, sentimientos, sensaciones y emociones 

motivadoras, entusiastas, respetuosas y serenas.  
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Es en el establecimiento comercial del detallista donde se 

hace contacto directo con el consumidor. Es aquí en donde se 

juega su rol el liderazgo que trasciende su carácter de 

comerciante a empresario inteligente y con ello le da un 

nuevo brillo a su establecimiento. Estamos claros que mente y 

formato son una unidad y por tanto, tienen que funcionar 

como tal. Es por esto que así como las personas líderes de 

este tipo de negocios le imprimen al mismo y a su comunidad 

de intereses sociales su propio estilo e impronta, el campo 

mórfico y la resonancia de la empresa interactúan con esos 

emprendedores para trasladarles la “memoria” creada en el 

formato y en consecuencia el tipo de negocio detallista 

determina también la clase de liderazgo.  

Las diez competencias básicas del liderazgo expuestas por 

varios expertos en el tema se listan a continuación y son 

practicadas por la mayoría de estas personas:  

 

 Visión  

 Inspiración  

 Estrategia  

 Táctica  

 Enfoque  

 Persuasión  

 Empatía  

 Decisión  

 Ética  

 Flexibilidad  
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Las satisfacciones, los desengaños y los demás estados de 

ánimo relacionados con la vivencia del empresario o la 

empresaria detallista, también hacen parte de la energía 

invertida en su negocio. La organización detallista es un 

campo que incluye por una parte al inversionista, al líder que 

conduce y administra los recursos y a los empleados de forma 

tal que la empresa sea competitiva y rentable. Todos tienen 

que ser uno solo. Es como el ecosistema de la geografía 

económica. La tarea nada sencilla del autentico líder es la de 

hacer que esa masa sea armoniosa con la velocidad para que 

no se desintegre. Ahí se requiere de entrenamiento. El 

impacto de estas personas capacitadas es tal que no deja 

dudas sobre su autoridad, sus valores, sus principios y 

jerarquía. La enorme presión ejercida por la competitividad 

del negocio detallista requiere de mentes entrenadas para el 

cambio, la adaptación, la innovación y la versatilidad. Pero 

para poder ejercitar estas habilidades se necesita capacitación 

y eso lo saben los líderes. En el mundo del comercio global en 

el cual el detallista se enfrenta directamente a consumidores 

muy exigentes y muy informados todos los días dentro de su 

establecimiento comercial; tiene que saber que para que se 

garantice una satisfacción que produzca la recompra una y 

otra vez, su equipo tiene que estar dispuesto al conocimiento 

actualizado. La líder o el líder de la empresa minorista deben 

saber interpretar y proyectar acciones basadas en que los 

beneficios que produce el establecimiento proceden de los 

valores ocultos de la energía empresarial. El sitio en el cual se 

atiende a los compradores es la parte visible de la empresa 
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que refleja en tres dimensiones lo que procede de otras aun 

inexploradas.  

 

Para desarrollar una dinámica empresarial basada en el 

liderazgo hay suficiente información en todos los medios pero 

hay que complementar este recurso con el entrenamiento. 

Hay que salir a la cancha debidamente preparado. Para tener 

una idea de la importancia de este asunto, el investigador 

Daniel Goleman ha expuesto en su libro “La Inteligencia 

Emocional” las siguientes cinco competencias básicas para 

obtener un liderazgo certero:  

Conocimiento de sí mismo: la capacidad de reconocer y 

entender los propios estados de ánimo, emociones y motivos.  

Autodirección: la capacidad de controlar o cambiar la 

dirección de impulsos y estados de ánimo perjudiciales, la 

inclinación a suspender juicios y a pensar antes de actuar.  

Motivación: la pasión del trabajo por motivos distintos del 

dinero o la posición.  

Empatía: la habilidad de entender la conformación emocional 

de otras personas.  

Destreza social: la pericia en el manejo de las relaciones y 

la creación de redes de comunicación, la habilidad para 

encontrar un terreno común y crear un buen entendimiento.  

La otra faceta dominante hacia la dirección de los empleados 

con base en actitudes de liderazgo empresarial, consiste en 

tener una capacidad excepcional de comunicarse. Si no se es 

un buen comunicador, así tenga los mejores deseos de 

conducir a las personas, no logra su atención. Esta es una 

característica importante que se debe desarrollar al interior de 
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la empresa. La carencia de buenas habilidades de la 

comunicación puede causar la gran confusión e impedirá la 

realización de la visión. El detallista comunica a su manera no 

solo conceptos administrativos sino vivencias que él mismo ha 

tenido en su establecimiento, y si esa forma de transmitir es 

producto de entrenamiento profesional y una conducción 

digna de imitarse por las dificultades superadas y por los 

resultados obtenidos, sencillamente ha logrado pasar de 

comerciante a 

empresario 

inteligente.  

 

El impacto del 

liderazgo 

empresarial será 

evidente cuando 

este subsector 

económico en su 

conjunto, participe 

activamente en la 

remodelación del 

entorno de las metrópolis y ciudades intermedias en las 

cuales van a vivir millones de personas que acudirán a todo 

tipo de formatos de las ventas al detal para obtener los bienes 

y servicios viejos y los nuevos. Es en esos nuevos escenarios 

comerciales solo sobreviven los que pueden, no los que 

quieren. Las características de las personas lideres en el 

negocio detallista, su carisma, habilidades organizativas, de 

conducción, de gestión, de comunicación, entre otras; serán 
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las sepultureras de los establecimientos del comercio en los 

cuales no se den las condiciones de mente, entrenamiento 

profesional y visión requeridos por la globalidad. El gran 

beneficiado de este proceso ha de ser el consumidor final 

como debe ser.  

 

 

 

LA COMUNICACIÓN EN EL MUNDO GLOBAL 

 

 

“Cada vez que pienses que puedes o no puedes estar 

equivocado, tienes razón”  

Henry Ford  

 

 

 

En la globalidad del mundo comercial actual comunicarse 

resulta muy fácil gracias a la tecnología disponible. De las 

habilidades para comunicarse y hacerse entender 

eficientemente depende en buena parte el éxito de la venta 

detallista. Esta gestión debe ser tan apropiada con los 

proveedores como con los clientes en la manera como se 

logran acuerdos de pago, descuentos, precios favorables, 

plazos y demás asuntos relacionados con buenas 

negociaciones. Pero también la comunicación tiene que ser 

fluida, respetuosa, entusiasta, sincera y contundente con el 

público en general y todas las personas que trabajan para la 

empresa.  
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La cara amable no solo es la que se presenta en el banco 

cuando se busca apoyo financiero. Es la misma que hay que 

poner en todas las escenas de la actividad mercantil. Es la 

misma que debe lucir cuando se trata de publicidad en medios 

masivos ya se trate de promoción, difusión o campañas 

publicitarias específicas. 
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Las personas que gestionan la empresa detallista requieren de 

mucha destreza para que la comunicación sea certera. Los 

detallistas de este milenio tienen que ser más cultos. Deben 

leer con frecuencia y estar enterados de todo lo que implica 

una cultura empresarial consistente.   

 

La civilización que comenzó hace unos diez mil años con la 

aparición de la agricultura como alternativa más inteligente 

para atender nuevas necesidades que no podían ser 

superadas en el modo de producción primitivista y nómada; 

ha llegado a unos niveles de desarrollo impresionantes en 

donde se ha mejorado y solucionado problemas de producción 

agroindustrial por medio de la genética manipulada en los 

laboratorios para darle aparición a métodos transgénicos lo 

que indica además que la ciencia no se detiene en su 

búsqueda del orden en un universo caótico. Todo esto parece 

una fantasía y de paso en nada relacionada con el negocio 

detallista. No obstante, si observamos en “detalle” notamos 

que el comercio de bienes y servicios no solo surge como 

respuesta a la necesidad de intermediar, almacenar, 

fraccionar, seleccionar, informar y vender en un 

establecimiento o local físico dentro de las ciudades; sino que 

además, es afectado por el conjunto de todos los logros de la 

técnica, la investigación, la exploración y la ciencia que 

favorecen la supervivencia de toda la humanidad.  

Cuando se señala dicha afectación, debe entenderse este 

vocablo en su mejor acepción neurolingüística. Lo que se 

quiere expresar es que los alcances logrados por la civilización 

humana son oportunidades para los detallistas por cuanto los 
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beneficios que se trasladan a las masas se hacen a través de 

todo tipo de establecimientos de comercio. Estos formatos de 

las ventas al detal, tienen que usar una comunicación clara, 

convincente, persuasiva, amable e informativa para 

expresarse efectivamente con los consumidores y conseguir 

de éstos decisiones de compra. Los detallistas que aprenden 

que más que mercancías o servicios lo que venden son 

atributos o satisfactores que atraen decisiones, logran 

mejores niveles de comunicación y con ello mejoran las 

ventas de esas cosas, mercancías, productos, ideas, 

conocimientos o servicios que necesitan las personas y que 

son las expresiones visibles que ocultan valores, leyes y 

movimientos con los que se mueve el mundo. En la venta de 

licor, de libros o de clases de yoga no hay diferencia desde el 

punto de vista interno, cuántico. Socialmente una persona 

que vende legalmente licores puede ser tan respetable como 

la que vende medicamentos.  

 

El abuso en el consumo es un asunto personal que tiene que 

resolver la superestructura de esa misma sociedad 

representada en el gobierno o la administración pública. La 

comunicación es el medio por el cual todas estas normas del 

comercio mundial se regulan y esa misma comunicación es la 

que hay que mantener en los mejores niveles dentro y fuera 

de la empresa detallista. Por ello, se insiste en que es muy 

importante que las personas que administran o dirigen este 

tipo de empresas tengan que mejorar su capacidad de 

comunicarse. Pero además, es prioritario que entrenen a 

todos los empleados en este asunto. 
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Hay establecimientos comerciales con buenos formatos y 

productos pero en los cuales la comunicación es un verdadero 

desastre. Si la humanidad no hubiese desarrollado sus dos 

formas de comunicación (la análoga, es decir, la no verbal y 

la digital o la verbal); tampoco hubiera podido entrar en las 

profundidades de la materia, sus leyes, su utilidad, sus usos y 

sus misterios. Los detallistas que entienden la importancia de 

preparar sus iniciativas comerciales de forma holística, 

comprenden muy bien la importancia de lograr una 

comunicación adecuada al momento histórico. Este no es un 

asunto de retórica académica, se insiste en que es de gran 

importancia ya que los consumidores actuales y los que 

vendrán demandan con mayor exigencia y son más 

conscientes en la medida en que las comunicaciones a nivel 

global se hacen más rápidas y efectivas. No se requieren 

poetas para atender las ventas al detal. Pero qué bueno que 

las personas que trabajan en este tipo de negocios leyeran 

más de lo que ven.  
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SINGULARIDAD E INFORMACION 

“Las unidades de información son lo que crea la 

realidad, no las unidades de energía ni de materia” 

Vlatko Vedral 
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En este título que deliberadamente dejamos para el final 

del libro, tomamos de las ciencias respectivas lo que nos 

permite desarrollar hipótesis consistentes en relación con 

los temas que continúan en la serie y en los cuales es eje 

paradigmático es el emprendimiento de empresas 

inteligentes. La singularidad de este tipo de empresas 

consiste básicamente en su capacidad de distinguirse de 

las demás de acuerdo a la tipología del negocio. Para 

construir esa singularidad es indispensable que la empresa 

cumpla con los requisitos propuestos en el campo mórfico 

comercial.  

Con esto queda entendido que la singularidad es lo que 

realmente define una Posición Competitiva en el 

mercado aun cuando con la creación de dicho campo ya se 

ha explicado que no se compite sino que se innova porque 

el emprendimiento ya no trabaja, sino que labora. Esta es 

una premisa de gran importancia para comprender el 

mecanismo emprendedor que hace suceder eventos 

comerciales en los cuales las marcas detallistas como tales 

resuenan en la forma de ventas voluminosas en un período 

de tiempo determinado. La singularidad está directamente 

relacionada con la creación y gran aceptación de la marca 

detallista bien sea que la empresa venda otras marcas o la 

suya exclusivamente. 



EL CAMPO MORFICO COMERCIAL   MAC INSTITUTE  

 

245 MAC-INSTITUTE.COM                                               LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL 

 

En las siguientes notas complementarias y en los dos libros 

posteriores de la serie, se plantea cómo determinadas 

funciones cerebrales que percibimos como actos conscientes o 

inconscientes como por ejemplo conductas empresariales, 

reproducen a nivel profundo, no visible, fluctuaciones 

cuánticas que hacen que las partículas virtuales interactúen 

con campos y espacios aparentemente vacios, haciendo 

conexiones por el flujo e impulso de actividades físicas y 

químicas espontáneas, transportando unidades de información 

con lo cual se modifican las propiedades de las partículas que 

forman la materia. Uno de los resultados de este fenómeno 

cuántico es la conexión entre el impulso neuronal 

electromagnético y la intención emprendedora para la 

expansión de la abundancia como dos eventos de un 

mismo proceso. Las fuerzas naturales que gobiernan 

esas dos probabilidades son las mismas. La intención 

provoca o estimula el impulso que a su vez crea las 

condiciones materiales para que la realización del 

propósito. Los recientes estudios de Neurobiología indican 

por ejemplo que las emociones son el resultado neto de lo 

que esperamos con respecto a lo que sucede. El cerebro 

siempre está haciendo predicciones y generando expectativas. 

Todo este entorno neurobiológico y social es materia prima 

que el emprendimiento transforma mediante conexiones 

informáticas muy especiales para expandir la abundancia en 

la forma de riqueza económica creando empresas eficientes 

que reflejen afuera lo que se produce adentro. Afirmamos 

con total seguridad, que la intención es una fuerza 

natural muy poderosa de carácter proyectivo, que 
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aunque sea consciente, se nutre de procesos 

inconscientes. Su raíz etimológica proviene de una 

acepción latina que significa “tirar hacia adelante”. A 

veces sobran las palabras…  
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NOTAS COMPLEMENTARIAS  

 

 

 Se insiste en la capacitación y el entrenamiento de la 

mente emprendedora de empresas detallistas 

inteligentes  ya que la velocidad del mundo actual es 

tal que por ejemplo la capacidad informática se duplica 

cada seis meses. Estar desactualizado en cuanto al rol 

que juegan los avances tecnológicos es un error fatal 

porque las prácticas empresariales como función de la 

actividad neuronal y psíquica están en su mejor 

momento y las aplicaciones de conocimientos serán de 

mucho beneficio.  

 

 El concepto de Gravitones Financieros se aplica en 

este libro en dos sentidos: a) Para generar una nueva 

visión de las actividades financieras dentro de la 

organización empresarial vinculándolas directamente 

con una métrica que permita rastrear, monitorear y 

medir la capacidad de las personas que trabajan en la 

empresa para crear los valores ocultos que son los que 

finalmente hacen que las ventas se mantengan al ritmo 

y vibración de las intenciones empresariales de sus 

inversionistas. b) Para introducir en los formatos de 

reportes internos (de los cuales ya se hizo antes unas 

sugerencias utilizando algunas metodologías muy 

efectivas), un indicador en el cual se pueda medir la 

participación de todos los actores en la obtención de 
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utilidades. Este parámetro es de la mayor 

importancia dentro de campo de la empresa por 

cuanto está demostrado en estudios serios de 

comportamiento laboral y de clima organizacional 

que algunos estímulos a los empleados no 

funcionan con la eficiencia que se pretende. 

 

 Es necesario tener la imaginación afilada y la 

creatividad bien aceitada en este asunto ya que hay 

muchas formas de hacer participar las personas en los 

beneficios de la empresa obteniendo de ellas más 

compromiso que con el tradicional “soborno” para que 

hagan muy bien las cosas. Hay que enseñarles y 

entrenarlas no solo para que hagan sus trabajos muy 

bien sino además para que lo sostengan, lo mejoren y 

lo logren en el menor tiempo posible. Por esto es muy 

importante introducir en las empresas la analogía de 

las cuatro fuerzas que gobiernan el Multiverso, en 

especial la ultima citada en ese título.   

 

 El concepto de Gravitones Financieros se ha tomado 

en su esencia de la física de partículas y en tal sentido, 

en estos textos se predice que el dinero por sí mismo 

como medio de cambio y fuente de poder económico 

tiene además una carga invisible que lo hace 

inmensamente atractivo y en el emprendimiento 

empresarial con mucha mayor razón. Este asunto es 

tratado con detalle en los otros libros de la serie. 
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 En la teoría de cuerdas se supone a los gravitones 

como cuerdas o branas cerradas lo cual explicaría la 

aparente debilidad de su fuerza pero ejercería su 

influencia más allá del universo de tres dimensiones en 

el cual vivimos, interconectando diversos posibles 

universos paralelos de lo cual el autor particularmente 

está convencido. En tal sentido los gravitones 

financieros asociados al poder del dinero como se 

propone aquí, tienen tanto de débil como de enorme 

influencia. Su debilidad radica en que como productos 

de la mente humana han llegado a enredar el ego hasta 

la locura y de su impacto social sobran las 

explicaciones. La analogía con el mundo subatómico es 

coherente. El gravitón como quantum es al campo 

gravitacional lo que el fotón al electromagnetismo. 

  

 En cuanto a lo que se ha denominado también es este 

texto como el plasma energético emprendedor de 

negocios, se hace referencia a una particularidad 

invisible pero medible que tienen algunas personas de, 

guardadas las proporciones, ser como el rey midas. 

Puede concebirse esta propiedad en este caso de 

empresario(a) s detallistas también como un campo 

electromagnético natural que les facilita de manera 

muy especial la obtención de mucho éxito comercial y 

económico sin hacer mucho esfuerzo mental. De estas 

personas es mucho lo que hay que aprender y 

sorprende en muchos casos la simplicidad con la cual 

perciben el mundo. La mayoría de estas personas 
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carecen incluso de formación académica media y 

mucho menos superior pero sus habilidades para el 

negocio son de una magnitud que superan los 

conocimientos técnicos de profesionales por lo menos 

en la eficiencia en hacer negocios rentables.  

 

 Ya sabemos que nuestro cerebro es el órgano que 

además de engañarnos, protegernos y reflejarnos el 

mundo, es el que más energía consume de todo 

nuestro cuerpo. Pero curiosamente cuando pensamos 

es cuando menos energía requiere.  

 

 Es importante estudiar más a fondo la capacidad real 

para crear empresas detallistas inteligentes que tengan 

la personalidad y el carácter suficiente como para 

encarar la mega tendencia del comercio mundial, por la 

oferta de productos de la nanotecnología que serán de 

consumo masivo y cada vez mucho más populares. Lo 

que es tradicional en el comercio no va a dejar de serlo 

durante muchos años, pero la introducción global de 

capitales enormes en diferentes ciudades del mundo 

con propuestas nuevas; que le apuestan al comercio 

detallista, obligan sin duda alguna a preparar las 

personas que van a dirigir formatos en los cuales se 

debe sentir que el comprar o el divertirse debería ser 

casi lo mismo.   
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 Como el cerebro siempre predice, hay razones 

deductivas y practicas para demostrar que esta 

cualidad común en los seres humanos y en otras 

especies, se manifiesta de manera muy especial en el 

emprendimiento empresarial.   

 

 La fotosíntesis transforma la luz solar en energía 

alcanzando un 98% de eficiencia siendo el medio 

natural mucho mejor que el conseguido con placas 

solares en las cuales se ha llegado hasta el 20%. La 

razón de esto está por descubrirse por efectos de lo 

que el doctor Vedral llama “entrelazamiento cuántico”. 

Este mismo físico con un grupo de investigadores han 

descubierto que en las aves migratorias que vuelan del 

norte de Europa hasta África, existe una molécula en 

las retinas de sus ojos que funciona mediante este 

entrelazamiento cuántico y por ello codifican y 

decodifican la imagen del campo magnético de la tierra 

lo cual les permite volar en trayectorias espaciales muy 

extensas recorriendo continentes del norte al sur con la 

orientación correcta.  

 

 Estas conclusiones son fundamentales en la explicación 

teórica del emprendimiento empresarial de empresas 

inteligentes, el campo mórfico detallista, los gravitones 

financieros, el plasma energético empresarial, la 

singularidad del formato y la resonancia de ventas que 

hemos planteado en toda esta serie de libros.   
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 La intensión emprendedora natural es como tensar una 

cuerda para hacer vibrar a determinada frecuencia o 

para lanzar algo en la curvatura espacio-tiempo. Es 

ponerle dirección a un propósito. Por eso es vital en la 

comprensión del emprendimiento puro como la 

conexión entre abundancia y expansión en la forma de 

riqueza económica mediante una empresa en una 

sociedad masiva de consumo. Por eso la intensión 

emprendedora reúne en funciones neuronales y de 

campo cardiaco las cuatro fuerzas conocidas de la 

naturaleza (gravedad, electromagnetismo, débil y 

fuerte nucleares) y las conecta con las fuerzas del 

mercado que incluyen el concepto psicosocial del valor. 

 

 El emprendimiento intuye inconscientemente que la 

abundancia no es un concepto sino una estructuración 

informática de probabilidades infinitas que por 

convergencia cuántica contiene instrucciones precisas 

para expandir la materia. Un sistema muy grande de 

comunicación conecta con mayor eficiencia que uno 

pequeño. El éxito social de una persona deportista 

destacada o de alto rendimiento que sea muy 

sobresaliente, así como de los artistas, depende de la 

calidad de la información transmitida a la masa social. 

Cuando la información es compartida en grandes 

volúmenes y en cortos periodos la consciencia colectiva 

expande el mismo espacio vital. Estos son ejemplos de 

abundancia en términos sociales. 
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 La abundancia toma la forma de decisiones 

empresariales para la trasmisión no de 

sustancias, ni de materia, ni siquiera de energía; 

sino de paquetes de información muy precisos 

que contienen instrucciones concretas 

relacionadas con el valor, del cual se nutren todos 

los sistemas socioeconómicos. Esos paquetes 

informativos se mueven a través de campos que 

el cerebro y el corazón del emprendimiento 

codifican y decodifican, como las aves 

migratorias, los campos magnéticos de la tierra.     
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