
Reto para la Consultoría, Capacitación y Coaching.

Enero 2017, es un inicio de año, difícil, transtornan-
te, con incertidumbres que presagian problemas para 
México en todos los estratos de la población y el país 
en general. Dos grandes amenazas: la llegada de Do-
nald Trump  a la presidencia de los Estados Unidos 
de Norteamérica con sus ofrecimientos de campaña y 
ahora como presidente electo vs México y la convul-
sión interna, causada por una corrupción insoporta-
ble, indigna, hiriente a más no poder y una ineptitud 
de un gobierno agonizante al que le faltan, todavía, dos 
años y que tiene a la población en un grado  máximo 
de enojo y reclamo.

Parafraseando “La tormenta perfecta” es un fenóme-
no meteorológico poco habitual, que crece con rapi-
dez extraordinaria y que levanta la furia del viento y 
del mar. Los expertos lo llaman ciclogénesis explosiva, 
aunque también se le conoce en palabras coloquiales 
como ‘La Tormenta perfecta’.  Se presenta como Hu-
racanes, con vientos de velocidad feroz, con ráfagas 
mayores a los 150 kilómetros por hora en algunas par-
tes. En el mar George Clonny nos enseñó en el cine su 
versión más extrema, cuando dos Huracanes chocan 
y hacen un fenómeno único por su capacidad, en una 
película llamada así: “La Tormenta Perfecta”.

Pues bien, la población se ha manifestado de muchas 

maneras, las autoridades muy reservadas en sus per-
cepciones, actuar y planteamientos de cómo enfren-
tar las situaciones que se vienen en el corto plazo. Los 
medios muy activos provocando análisis de los dos fe-
nómenos y dando información de detalles. El mundo 
empresarial activo, proponiendo, exigiendo acción al 
gobierno.

En lo que se refiere a la Consultoría, Capacitación y 
Coaching para las empresas, no se ha eliminado de 
manera contundente, más se tiene un sentimiento de 
“va a ver recortes a presupuesto” y en consecuencia pa-
rarán o diferirán programas. Los consultores de años, 
saben que estos son los momentos en que las empresas 
requieren de asesorías especializadas y acorde a la si-
tuación de cada empresa, “estas son las ocasiones de la 
empatía a necesidades de corto plazo con visión de lar-
go plazo”; se sabe que las empresas tienen que ver más 
allá del tiempo específico de  un gobierno. En otras pa-
labras las consecuencias de Trump y las “renegociacio-
nes” del TLC, recordemos que, en ciertos momentos 
tal vez sea mejor eliminar el TLC,  que renegociarlo y 
volver a la guerra comercial de los años 80´s.

El TLC y sus aristas: 

No va a ser igual, sin duda Trump, es un demagogo, 
pero tiene la capacidad de cambiarlo o eliminarlo, no 
de manera sencilla y rápida, pero al final lo puede lo-
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grar representa a un país rico que puede dar subsi-
dios y que quiere “encerrarse”, en esta su visión del 
mundo. Esto afectará tanto a México como los EUA, 
es una guerra comercial, que lo menos que va a tener 
son aranceles, cuotas, o sustitución de importaciones, 
o “acciones espejo” (reciprocidad de aranceles), todas 
estas alternativas le pega de una manera u otra a la base 
del empleo, el flujo de las inversiones, el tipo de cambio, 
y finalmente termina con la globalización. Hay quienes 
dicen que la época del Neocapitalismo termina.

Los análisis sobre Trump: su personalidad, su expe-
riencia, su afán de poder, su ignorancia, amén de sus 
motivaciones para ser presidente, los encontramos en 
las redes sociales con cualquier facilidad. Un ignoran-
te elegido por IGNORANTES,  la parte de población 
blanca, con poca formación escolar, rebasados por la 
tecnología, mal hechos para el trabajo, no competiti-
vos y exigentes con su gobierno ante su incapacidad 
retórica de la sociedad de un país con un “destino ma-
nifiesto” de grandeza.

Para México, no es “la crisis”, es una crisis más y la po-
blación, para variar, como en el terremoto de 1985, está 
lista para enfrentarlo. El gobierno, también para va-
riar: vacilante, indeciso, reactivo, con falta de liderazgo 
proactivo, visionario, que encause la energía y acciones 
en conjunto. Desgasta un gobierno con información “a 
cuenta gotas” que no habla con la verdad, siempre con 
temor, con un “paternalismo social obsoleto”, aquello 
de “no se preocupen ya estoy viendo qué hacer”, “esta-
mos enterados”, “tendremos el plan salvador en breve”, 
“los mejores hombres del país”, o sea el “rollo” como si 
fuéramos niños de brazos a los que hay que proteger 
en vez de tratarnos como adultos, como seres que me-
recen saber dónde están ubicados, qué puede pasar, y 
que se compartan las tareas y acciones para salir ade-
lante, cada quien desde su “trinchera”, desde su capaci-
dad de influencia, utilizando sus recursos como mejor 
lo considere. Este país va a seguir con este gobierno y 
a pesar de él, recordemos cuando la población rebasó 
al gobierno de De la Madrid en 1985, y hasta a “mano 
limpia” participó para sacar de las ruinas lo catastrófico 
de la situación.

Los mexicanos listos para enfrentar la situación.

Hoy la población está nuevamente lista para enfren-
tar a Trump: empresarios, trabajadores, y sociedad en 
general, tal y como lo muestra una investigación con 
mexicanos después de la toma de posesión del presi-
dente de los EUA. Veamos algunos de los resultados de 
una encuesta realizada por la publicación de: Gabinete 
de Comunicación Estratégica. Consultoría experta en 
investigación de opinión pública. 
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ALGUNOS RESULTADOS:

¿Qué opinión tiene de Donald Trump: muy buena, 
buena, mala o muy mala? 
- 77.6% Entre mala y muy mala.
- 22% Otras respuestas

En unos días, Donald Trump asumirá la presidencia de 
los Estados Unidos de América. ¿Estaba usted entera-
do de esta información? 
- 87.9% Sí estaba enterado
- 12.1% No estaba enterado

A continuación le mencionaré algunos posibles suce-
sos o escenarios que podrían darse durante el gobierno 
de Donald Trump. Le pido me diga para cada uno de 
ellos, ¿qué tan probable es que ocurran: muy probable, 
algo probable, poco probable o no ocurrirá?

Las principales 5 consecuencias 

Imaginemos por un momento que usted fuera el pre-
sidente de México, ¿cuál sería la principal medida que 
llevaría a cabo para evitar los posibles efectos negativos 
que pudiera tener el gobierno de Trump en la econo-
mía de los mexicanos? 

En su primera conferencia de prensa, Donald Trump 
mencionó varias posibles acciones para su gobierno 
una vez que tome posesión. Mencionó que el gobierno 
mexicano se ha portado muy bien y que respeta y ama 
al pueblo de México. ¿Qué tan creíble le parecen estas 
declaraciones: muy creíbles, algo, poco o nada creíbles?

- 79.9%  Poco creible - Nada creible
- 19.10 Otras respuestas

Además de manifestar su respeto por el gobierno de 
nuestro país, Donald Trump dijo que México se ha 
aprovechado de los Estados Unidos. ¿Usted está de 
acuerdo o en desacuerdo con la idea de que el gobierno 
mexicano se ha aprovechado de los Estados Unidos?

- 90.7%  En desacuerdo
- 9.3% De acuerdo
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No. Escenarios Muy probable
1 Crisis económica en México 80,30%
2 La caída de inversiones en nuestro país 80,01%
3 La deportación de inmigrantes que viven en EU 73,60%
4 La creación de un muro fronterizo 63,70%
5 La eliminación del TLC entre México, EU y Canadá 55,10%

No. Medidas Muy probable
1 Tratar de llegar a un acuerdo / mantener buena relación con EU 12,20%
2 Invertir, impulsar el comercio nacional 10,80%
3 Generar más empleos 8,90%
4 Trabajar a favor de los mexicanos 5,90%
5 Estabilizar la economía, bajar precio de combustibles 5,00%



Trump afirmó que establecerá impuestos altos a las 
empresas que muden sus fábricas a México, ya que 
existen millones de trabajadores estadunidenses que 
buscan empleo y se les debe dar prioridad a ellos. ¿Qué 
tanto cree usted que afecte a nuestro país este impues-
to: mucho, algo, poco o nada?

- 81.3%  Mucho- Algo
- 18.7% Poco / Nada

Después de lo que hemos hablado aquí, ¿usted qué 
opina, la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos va a ser mayoritariamente benéfica o 
mayoritariamente perjudicial para los mexicanos?

- 77.3%  Mayoritariamente perjudicial
- 22.7% Mayoritariamente benéfica

Hablando sobre los productos extranjeros y productos 
nacionales, ¿cuáles considera usted que son de mejor 
calidad: los productos extranjeros o los productos na-
cionales?

- 71.5%  Productos Nacionales
- 18.7% Productos Extranjeros

Y, ¿usted estaría dispuesto a dejar de consumir produc-
tos extranjeros y consumir exclusivamente productos 
nacionales para apoyar la economía del país?

- 94.1%     Sí estaría dispuesto

4

México ante La Tormenta Perfecta



Algunos Comentarios: 

La gente mexicana, si sabe a lo que se va a enfrentar, 
no es la Crisis, sino una más de las crisis y lo considera 
hasta una oportunidad para liberarse de la dependen-
cia de EUA. Reacomodo de la economía mexicana.

Los consultores, coaches y capacitadores tienen una 
oportunidad en la empatía de cada cliente, cada caso. 
En crisis la necesidad de consultores es diferente. Ac-
ciones de corto plazo con visión de largo plazo. La exis-
tencia de las empresas es más allá que la de un gobier-
no específico.

El gobierno mexicano, lento, reactivo, no tiene la ini-
ciativa, situación parecida al terremoto de 1985. Los 
medios de comunicación, con análisis más rápidos y 
con gente especializada.

Falta de líderes con visión estratégica. Esperemos va-
yan apareciendo, los hay por supuesto, pero están re-
traídos. Hay más análisis que acciones. 

Ya inició la Tormenta Trump, en breve  los “vientos hu-
racanados” de la otra Tormenta, la de la  Convulsión 
Interna.

(1) NOTA METODOLÓGICA Universo • Ciudadanos mayores 
de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con 
línea telefónica en su hogar. Técnica de levantamiento • Encuesta 
telefónica realizada el 13 de enero de 2017. Tamaño de la muestra 
y su precisión estadística • Se diseñó una muestra de 600 encues-
tas, distribuidas en las 32 entidades del país para mantener tan-
to proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de 
confianza de 95%, el error teórico es de ±4.0% a nivel nacional. 
• Los resultados reportados están basados en los estimadores de 
Horvitz Thompson, calibrados y redondeados a un decimal.

(2) Consultado el 21-01-2017, con la liga
file:///C:/Users/Deconsulting/Documents/Encuesta%20.%20ex-
pectativas_donald_trump_2017.pdf
Artículo titulado: EXPECTATIVAS DONALD TRUMP 13 de 
enero de 2017

Encuesta Expectativas.
http://gabinete.mx/images/PDF/reportes/expectativas_donald_
trump_2017.pdf

El blog Coaching en México y el programa de TV 
Coaching en México amplían su cobertura a los te-
mas descritos, además de Coaching, tratará expe-
riencias y vivencias. Los iremos viendo conforme 
pasen acontecimientos.

Luis Fernando González
Blog y Canal de TV Coaching en México

Coach, Consultor y Periodista
blogcoachingenmexico@gmail.com
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