


marquismo como por la «comoditización», que la empresa en inversión y soporte tecnológico,
están comprimiendo a los pigmeos. El mayor pro- complementación geográfica y de zonas, recur-
blema de las empresas pequeñas se debe a la sos humanos integrables por formación, actitud
falta de capital y a la dificultad de conseguir fi- y capacitación permanente, de capital de opera-
nanciamiento para poder adecuarse a la crisis ción, salud financiera y condiciones de acceso al
económica y a las nuevas preferencias de los financiamiento.
consumidores. Hermida propone una serie de es-
trategias y técnicas basándose en su experien- En mi opinión el libro cumple con el objeti-
cia y en los casos que durante años le han pre- vo señalado, porque explica a los empresarios los
sentado sus clientes. Para ello, parte de las si- cambios provocados en el mercado por el proce-
guientes propuestas de mercadotecnia: construir so de globalización, los bloques comerciales y la
marcas, buscar posicionamientos, dar rotación y apertura económica, que han afectado gravemen-
sostén continuo a los productos; posteriormente te a la economía mundial a través de la invasión
propone la reconversión de mayoristas y distri- de productos que cumplen con las especificacio-
buidores, la transformación de locales de los mi- nes mínimas necesarias, con precios más bajos
noristas de tal forma que todos pueden sobrevivir que los de fabricantes locales, generando una
si encuentran sus espacios y los mantienen a tra- guerra de precios bajos y competencia por los
vés de una estrategia inteligente, sin avanzar por mercados, enfrentando amenazas y cambios.
arriba de sus posibilidades. Quienes se hayan
quedado solamente cumpliendo con la función de La lectura de este libro puede aportar una
intermediación, sin prestar servicios con valor visión general de la problemática que están su-
agregado, no podrán seguir siendo viables y ren- friendo los empresarios y comerciantes como con-
tables. Con esto el autor pretende explicar que secuencia de la apertura comercial y, a su vez,
para evitar el riesgo de fracasar la empresa no propone posibles estrategias y soluciones que po-
debe quedarse en el pasado, utilizando el viejo drfan ser aplicadas por ellos. Además, brinda a
molde comercial; es decir, poco servicio, alto pre- los estudiantes ejemplos de situaciones reales a
cio, indiferencia a las preferencias de los clien- las que podrían enfrentarse en un futuro.
tes, bajo nivel tecnológico y escasa moderniza-
ción y adecuación a los cambios. Sin embargo, es importante señalar que

la presentación del libro es poco afortunada, ya
El autor realiza un análisis de los casos que el título y la portada se interpretan como una

en los que se dan enfrentamientos entre gigan- lucha entre pigmeos y gigantes, lo cual resulta
tes contra gigantes, pigmeos contra gigantes y erróneo, lo que comprobamos cuando el autor
pigmeos contra pigmeos, con lo que concluye que señala que las rivalidades son innecesarias. Por
no se necesita buscar culpables ni rivales, ya que otro lado, encuentro que en ocasiones es poco
existe mercado para todos y que la solución no explícito en algunos conceptos, además de utili-
son los enfrentamientos, sino las alianzas estra- zar muchos tecnicismos y anglicismos que, po-
tégicas. De esta manera establece una serie de siblemente, los empresarios y estudiantes que no
diagnósticos para detectar quiénes podrían ser se desenvuelven en el ambiente de la mercado-
los mejores socios y, así, hacer la mejor elec- tecnia, tendrán problema para interpretar. Como
ción posible. crítica final, el autor maneja muchas cifras y por-

centajes sin indicar las fuentes o referencias, lo
En el último capítulo Hermida concluye con que muchas veces impide que el lector pueda con-

una serie de técnicas de evaluación para pigmeos sultar los temas con mayor profundidad.
y gigantes, que les permitan detectar oportuna-
mente (de ser posible en forma semanal o
cuando mucho mensual) posibles errores de Gema Puig López
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