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Un gélido día de enero de 1993, Ewing Marion Kauffman programó el lanzamiento de un
nuevo programa para nuevos empresarios denominado FastTrac®. Kauffman era legendario
en Kansas City porque su empresa, Marion Merrell Dow, ofrecía más de 3000 puestos de
trabajo excelentemente remunerados, fue propietario del equipo de béisbol Kansas City Royals
y, a través de su fundación, ayudó a familias de áreas con dificultades económicas a obtener
educación, incluso les pagó la educación universitaria a muchas personas.
No obstante, esa misma mañana, la naturaleza decidió cubrir Kansas City con una de las
tormentas de nieve más crudas de su historia. El personal de Kauffman debatió la posibilidad
de cancelar el evento, ya que se pedía que las personas no salieran a las calles y Kauffman
se encontraba sumamente enfermo. Él deseaba llevar a cabo el evento en caso de que alguien
se tomara la molestia de ir. Ese día, se presentaron 900 personas. Sí, algunas vinieron porque
estaba patrocinado por el “Sr. K”, como le decían cariñosamente, pero la mayoría, porque
ansiaba saber cómo iniciar y desarrollar un negocio. Deseaban invertir en ellos mismos,
aun si eso significaba hacer frente a la tormenta.
La inauguración de FastTrac® en Kansas City fue una de las últimas apariciones públicas
de Kauffman, quien falleció ese mismo año a los 76 años. Se sentía agradecido de haber
tenido la oportunidad de crear una empresa y compartir su abundancia con otros. Él amaba
a los nuevos empresarios y todo lo que significaban: confianza en sí mismos, innovación,
trabajo duro y la oportunidad de brindar beneficios y puestos de trabajo bien remunerados.
Estaba orgulloso de que su fundación abogara por la capacidad empresarial.
Ewing Marion Kauffman Foundation se enorgullece de haber desempeñado un pequeño papel
en el proceso de toma de decisiones, desarrollo de aptitudes y creación de redes de cientos
de miles de personas involucradas en el proceso empresarial.
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La historia de Ewing Marion Kauffman
El fallecido empresario y filántropo Ewing Kauffman creó Ewing Marion Kauffman
Foundation como la primera fundación cuya área de interés principal se centraba
en la capacidad empresarial.
Sin embargo, la beneficencia de Ewing Kauffman no solo radica en su fortuna. Tenía un
instinto para proyectar a futuro. Comprendía cómo crear organizaciones para que sean
productivas y vitales. Por sobre todo, tenía pasión por la vida y una conciencia social
arraigada en la confianza en las personas. Kauffman Foundation de Kansas City desarrolla
y promueve ideas innovadoras que sientan las bases para el cambio institucional, fomentan
la capacidad empresarial y mejoran los logros académicos de niños y jóvenes.
Kauffman fue uno de los nuevos empresarios más exitosos de Estados Unidos. Nació en
una granja de Garden City, Misuri, en 1916. Su familia se mudó a Kansas City cuando era
niño. Comenzó su empresa en 1950 de una manera modesta en el sótano de su hogar en Kansas
City e hizo que Marion Laboratories se transformara en un gigante del sector farmacéutico con un
valor de mil millones de dólares. Kauffman estableció estándares altos para sus empleados y los
inspiró para que trabajaran denodadamente y prometió compartir las recompensas que ofrecería
el éxito de la empresa con aquellos que fueran productivos.
Kauffman creó los Kansas City Royals y trajo de vuelta las ligas mayores de béisbol a Kansas City.
Contrató a personas con ideas poco convencionales y las estimuló para que incorporaran nuevos
conceptos para transformar la cultura tradicionalista de los grupos dirigentes del béisbol. Siguiendo
el camino poco convencional de su propietario, los Royals crearon una franquicia modelo de
béisbol en la cual jóvenes jugadores con talento se convertían en estrellas de las ligas mayores.
Los Royals de Ewing Kauffman fueron siempre rivales en partidos decisivos y ganaron seis
campeonatos de división, dos banderines de la Liga Americana y un campeonato mundial.
La empresa de Kauffman triunfaba y superaba sus más alocados sueños, con lo cual este hombre
volcó su fuerza, intelecto y riqueza en un nuevo estilo de filantropía. No tenía paciencia para las
obras de beneficencia que parecían nunca enfrentar el problema central que trataban de resolver.
Quería ir más allá y llegar a la raíz de los problemas, en lugar de dedicarse a paliar los síntomas.
Sin amedrentarse por la magnitud del desafío ni por la falta de recursos, Kauffman estimuló
a su personal para que se metiera de lleno en la investigación, consultara a los mejores cerebros
y diseñara métodos audaces para resolver problemas sociales complejos. Les dijo a sus amigos
que se estaba divirtiendo más dando dinero que obteniéndolo. Les indicó a sus empleados que
esperaba que su fundación fuera un ejemplo.
Como paradigma de la capacidad empresarial en Estados Unidos, Kauffman consideraba las
empresas comerciales como una de las formas más eficaces de liberar el potencial humano
y dar vida a la economía. Veía la capacidad empresarial como la estrategia más poderosa para
ayudar a las personas a lograr independencia económica y servir como catalizador para crear
fuentes de trabajo y riqueza en la sociedad.
En la actualidad, Kauffman Foundation se dedica a promover la capacidad empresarial para que
se transforme en uno de los aspectos fundamentales de la vida en los Estados Unidos. Con un
enfoque en la investigación, la educación, la asistencia técnica y las políticas, trabajamos para
aumentar el número y la tasa de éxito de personas que participan en el proceso de iniciar
y desarrollar su propia empresa o idea. Trabajamos con socios para diseñar programas basados
en principios, técnicas y tácticas de liderazgo comprobados que hacen que crear y desarrollar
una empresa sea una opción más habitual para los estadounidenses de todas las esferas sociales.
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A estos fines, los programas FastTrac de Kauffman Foundation son parte de una amplia variedad
de recursos de aprendizaje desarrollados por cientos de empresarios exitosos que compartieron
su conocimiento, comprensión e historias para que otros puedan aprender de ellos. Se espera
que todos los nuevos empresarios los encuentren útiles a medida que trabajan para escribir sus
propias historias de éxito empresarial.
Para obtener más información sobre FastTrac, el galardonado programa de capacitación comercial
para nuevos empresarios líder del país, visite fasttrac.org o llame al (800) 689-1740. Para solicitar
materiales de FastTrac, llame al centro de logística de FastTrac al (877) 450-9800. Para obtener más
información sobre Kauffman Foundation y capacidad empresarial, visite entrepreneurship.org,
kauffman.org o llame al (800) 489-4900.  
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Todos los días, usted toma una infinita cantidad
de decisiones y medidas como parte de la rutina
de operar su negocio. En efecto, poder encargarse
del trabajo diario y, al mismo tiempo, estar pendiente
del futuro es parte de la esencia de la capacidad
empresarial. Si participa en FastTrac® GrowthVenture™,
podrá dar un paso hacia atrás, observar el panorama
completo y trabajar sobre su negocio, no solo en su
negocio.
Con este programa, usted puede fortalecer su capacidad para tomar decisiones críticas
y adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar el desempeño de su
negocio. Con FastTrac® GrowthVenture™, usted creará un esquema para determinar la mejor
manera de desarrollar su negocio. Los principales objetivos son permitirle evaluar y mejorar
eficazmente lo siguiente:
•

Su estrategia general de negocio y visión para el futuro

•

Su capacidad para mantener una ventaja competitiva en el mercado

•

Su rol cambiante en la administración del negocio

•

Su preparación para alcanzar el potencial de crecimiento y rentabilidad

•

Enfoque y coordinación de todos los aspectos del negocio

Escrito por nuevos empresarios para nuevos empresarios, FastTrac® GrowthVenture™
ofrece información comercial esencial para construir sobre su conocimiento previo
y ampliar las capacidades que necesita para desarrollar un negocio sustentable. FastTrac®
brinda un aprendizaje empírico y no tradicional mediante sesiones prácticas de capacitación.
Las oportunidades para interrelacionarse con sus pares, así como con el facilitador, el
instructor comercial y los oradores invitados (nuevos empresarios y profesionales
experimentados que trabajan con nuevos empresarios), y para aprender de ellos
constituyen una parte clave de la experiencia.
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Usted deberá pensar de manera crítica acerca de su negocio, poner en práctica sus
capacidades para la toma de decisiones y asegurarse de que todos los aspectos de su negocio
estén coordinados para obtener un crecimiento y una sostenibilidad a largo plazo. Mediante
lecturas e investigaciones, actividades y pasos a seguir, usted planificará y analizará su visión
empresarial mediante la creación de un plan de crecimiento que ha sido investigado
y comprobado minuciosamente.
FastTrac® GrowthVenture™ está dividido en dos partes: Establecimiento de la dirección
y Toma de medidas.

Establecimiento de la dirección
Los primeros tres módulos se centran en analizar la situación actual de su negocio
y decidir sobre una dirección estratégica para este.
Cada uno de estos tres módulos explora un elemento clave de las iniciativas
empresariales exitosas:
Visión y metas: ¿cómo desea que sea su negocio en el futuro? ¿Cuáles son sus metas
para usted y para su negocio?
Oportunidades de mercado: ¿cómo investiga las oportunidades de mercado que serían
favorables para su negocio? ¿Cómo evalúa las mejores oportunidades?
Estrategia: ¿cómo logrará sus metas? ¿Qué oportunidades buscará? ¿Cómo competirá
en el mercado?
El primer paso es analizar la situación actual de su negocio: sus fortalezas
y debilidades, sus oportunidades y amenazas. También determinará sus competencias
principales, aquellas capacidades y tareas en las que sobresale y las cuales son más
apreciadas por el cliente.
Su visión expresa sus deseos sobre en lo que quiere que se convierta su negocio.
Esta captura lo que es importante para usted ya que esboza un panorama del futuro.
Esta visión es la base para definir las metas que desea que su negocio logre, así como
también las metas específicas que desea lograr a través de este programa.
Una parte importante de determinar la manera para mejorar su negocio es precisar
su preparación para crecer y realizar una investigación de mercado. Identificará la
información que necesita y la mejor manera de recopilarla. Esto es valioso para
identificar y evaluar posibles oportunidades.
Los resultados de su investigación proprocionarán información esencial a medida
que toma decisiones sobre su dirección estratégica. Si une las mejores oportunidades
con su visión y sus metas, puede desarrollar una estrategia bien elaborada para dirigir
su negocio.
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Toma de medidas
Los últimos siete módulos le guiarán en la evaluación de cada aspecto principal de
su negocio. Separará en piezas el negocio, las analizará y las agrupará nuevamente
para crear la coordinación necesaria para sustentar su visión y dirección estratégica.
Con cada módulo, planificará qué mantendrá, qué cambiará y las medidas que debe
tomar para mejorar el desempeño de su negocio.
En FastTrac® GrowthVenture™, el proceso de planificación del negocio le ayuda
a establecer el camino hacia el crecimiento, su estrategia, los recursos que necesitará
y los integrantes que estarán en su equipo. La planificación del negocio no es
simplemente redactar un plan de negocio; se trata de investigar y reflexionar sobre
los diferentes aspectos de su negocio y sobre la manera en que estos se integran.
Elaborará su plan de a una sección por vez, llevando a cabo la investigación que sea
necesaria y respondiendo las preguntas relevantes de cada paso a seguir. Cumplir con
las fechas límite de cada paso a seguir le brindará un marco temporal práctico para
completar el plan durante el programa.
Su plan estará compuesto por varias secciones, que incluirán un plan de gestión
y organización, un plan del producto o servicio, un plan de comercialización, un plan
de operaciones y un plan financiero. Estas secciones se realizarán de forma progresiva
durante el programa. Después de recopilar y analizar información con respecto a su
negocio específico, usted realizará los pasos a seguir en cada módulo para compilar
dicha sección del plan. Las plantillas electrónicas facilitan este proceso, ya que le
brindan preguntas que deberá responder en plantillas con formato previo en Word
o Excel®.
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Ya sea que decida realizar un plan de negocio formal por escrito o simplemente
elaborar un borrador de un plan de negocio de trabajo interno que enumere sus
metas, estrategias y las medidas necesarias para lograrlas, todo depende del objetivo
de su plan. Los planes de negocio que se utilizarán con objetivos externos deben
ser, por lo general, formales. Podrá usar su plan de negocio en los siguientes casos:
Usos personales
de un plan de negocio

Usos internos
de un plan de negocio

Usos externos
de un plan de negocio

•	Analizar el negocio
y determinar el mejor
camino para el crecimiento.
•	Profundizar su comprensión
del negocio.
•	Convencerse a usted
mismo y convencer a otras
personas de que sabe
lo que hace.

•	Hacer frente a desafíos
específicos del negocio.
•	Garantizar la coordinación de
todos los aspectos del negocio.
•	Aclarar las metas del negocio.
•	Desarrollar una estrategia
de comercialización eficaz.
•	Identificar proveedores
de respaldo.
•	Pronosticar con precisión
las ganancias.
•	Determinar el monto de dinero
necesario para desarrollar
el negocio.
• Orientar la toma de decisiones.
•	Comunicarse con el equipo
de gestión.

•	Comunicar las metas
a partes externas.
•	Negociar contratos
con proveedores.
• Reclutar empleados.
•	Obtener los fondos necesarios
para desarrollar el negocio.
•	Solicitar sugerencias
de mentores y asesores.

El resultado final del proceso de planificación no es simplemente un plan de negocio
por escrito. En cambio, el resultado final es la realización de dicho plan. Es por esta
razón que el módulo final está diseñado para garantizar que su negocio se ponga en
funcionamiento y crezca.
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Manual para el nuevo empresario
El Manual para el nuevo empresario incluye diez módulos que le guiarán en el
establecimiento de la dirección y en la toma de medidas. Asegúrese de realizar cada
paso a seguir, ya que estos constituyen el camino esencial para crear un plan para
su negocio que describa su visión, su estrategia y las medidas que implementará
para lograr el rendimiento y crecimiento que procura obtener.
A medida que lea cada módulo, advertirá las preguntas y listas de comprobación que
le ayudarán a aplicar los conceptos clave directamente a su negocio. Un icono de
lápiz le indicará cuándo debe escribir sus ideas. Responder las preguntas y completar
las listas de comprobación le ayudarán a centrar sus ideas y le brindarán un punto
de referencia para la información que podría incluir en los pasos a seguir al final
del módulo. Si realiza estas actividades mientras lee el módulo, ahorrará tiempo
más adelante cuando trabaje en sus pasos a seguir.
Las actividades del Manual para el nuevo empresario se encuentran directamente
después del resumen del módulo y deben completarse durante las sesiones. Las
actividades le permiten practicar y aplicar nuevos conceptos a situaciones y a su
propio negocio. Los pasos a seguir aparecerán después de las actividades, pero se
presentarán en las sesiones de facilitación y capacitación y se realizarán entre una
sesión y la otra.
Es importante documentar los planes que tiene para su negocio con los pasos a seguir.
Un plan que se encuentra solo en su cabeza puede generar numerosos problemas.
El proceso de escritura es un proceso mental. Si omite este paso, omitirá un paso
mental que ayuda a garantizar que todas las partes de su negocio se integren.
Para crear un plan de negocio formal, es mejor utilizar oraciones completas y párrafos
organizados cuando trabaja en los pasos a seguir que utiliza la plantilla del plan de
negocio. Si lo que usted necesita no es un plan de negocio formal, puede utilizar
viñetas y notas cuando planifica el crecimiento.
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Si usted es similar a la mayoría de los nuevos empresarios, constantemente se encontrará
sobrepasado de información, decisiones y oportunidades y, cuando tiene tiempo de pensar
en esto, es posible que se pregunte si su negocio está alcanzando su potencial. ¿Cuál es la
mejor manera de desarrollar su negocio? Ya que no cuenta con una bola de cristal que le prediga
qué funcionará y qué no, puede invertir tiempo para analizar la situación actual de su negocio
y definir su visión y sus metas. Con una visión clara acerca de su negocio en la actualidad
y una mirada en el futuro, estará en el camino correcto para determinar su visión empresarial.
Este módulo le guiará a través de algunas preguntas clave acerca de su negocio. Sus respuestas
a las preguntas de este módulo y de los posteriores generarán un esquema que le ayudará
a mejorar el desempeño de su negocio y guiar su crecimiento. A medida que perfeccione sus
capacidades de pensamiento estratégico y toma de decisiones, podrá tomar decisiones en función
de datos fácticos en lugar de hacer conjeturas, y aprenderá a impulsar su negocio más allá del
status quo cuando responda la pregunta estratégica “¿está haciendo lo correcto mi negocio?”

Preguntas clave
•
•

¿Cuál es la situación actual de mi negocio?
¿Cuáles son mi visión y mis metas para el futuro?

Pasos a seguir
 1.1 Realizar un análisis DAFO

Fecha límite



1.2 Definir mi visión de tres años            



1.3 Identificar las metas de mi negocio y del programa FastTrac®



Leer el módulo 2, Exploración de las oportunidades del mercado
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Es su decisión
Es posible que los nuevos empresarios que desean desarrollar su negocio se sientan
como Alicia en la historia de Lewis Carroll, A través del espejo, cuando ella corre
junto con la Reina Roja. Alicia se da cuenta de que no importa cuán rápido corra,
nada cambia y no llega a ninguna parte. La reina le explica que “hace falta correr
todo lo que uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si quieres llegar a otra
parte, debes correr por lo menos el doble de rápido”.
Correr más y más rápido simplemente para
permanecer en el mismo sitio (la paradoja de la
Reina Roja) es normal para los nuevos empresarios
que no planifican su crecimiento. Ellos deben
trabajar más arduamente para mantener la misma
posición en el mercado. Desean avanzar, pero no
saben cómo hacerlo. Hacer simplemente lo mismo
de siempre no es, por lo general, la solución.
Al igual que numerosos nuevos empresarios,
es posible que usted haya comenzado con un
enfoque 'hágalo usted mismo' y haya tomado
decisiones en función de su intuición. Desafortunadamente, este tipo de enfoque
solo puede ayudarlo hasta cierto punto. Para desarrollar su negocio realmente y crear
una entidad que respalde sus metas finales, deberá ser más estratégico. Una toma
de decisiones sólida será clave para su éxito, y su negocio en verdad sobresaldrá
cuando esas decisiones se integren para generar una estrategia de negocio bien
elaborada. El programa FastTrac® GrowthVenture™ está diseñado para mejorar
su capacidad para ver su negocio desde una perspectiva estratégica y tomar esas
decisiones críticas. Estará mejor preparado para comprender cuáles son sus opciones...
Por eso, es su decisión.
Es posible que usted tenga un motivo específico para realizar este programa
o probablemente tenga una sensación general de que los resultados de su negocio
podrían mejorarse. Enumerar sus problemas o inquietudes clave lo ayudará
a comenzar a identificar qué cambios son necesarios. Ya sea que pierda el sueño
o no debido a estos asuntos, tómese el tiempo de escribirlos. Estas inquietudes serán
un punto importante cuando considere cómo comenzar el proceso de planificación
para mejorar su negocio.
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¿Qué le quita el sueño por las noches?

Enumere de tres a cinco problemas clave o posibles inquietudes con respecto a su negocio.

Preparación para el crecimiento
Elizabeth Demas sabe que los negocios pueden ser hermosos. La belleza del trabajo arduo,
la visión y la perseverancia hicieron que su empresa tuviera el éxito que goza en la actualidad.
Elizabeth es la propietaria de una tienda minorista de Avon con una de las producciones
más importantes.
Después de que la despidieran de su trabajo en una importante empresa de
telecomunicaciones, debía tomar una decisión con respecto a qué dedicarse. Elizabeth era
optimista por naturaleza y sabía que quería tener su propio negocio. También se dio cuenta
de que el deseo y la pasión no eran suficientes para desarrollar y mantener un negocio exitoso.
Fue ese el momento en que Elizabeth recurrió al curso FastTrac GrowthVenture de Kauffman.
Luego de completarlo y de haber adquirido las herramientas y los modelos necesarios
de planificación del negocio, abrió su primera emprendimiento comercial.
Años después, su empresa se encuentra en apogeo y habitualmente recibe llamadas
de representantes de Avon de todo el país que le solicitan su asesoramiento para saber cómo
establecer y llevar adelante una empresa exitosa. Elizabeth les ofrece algunas recomendaciones
clave a los nuevos propietarios de empresas: dedicar el tiempo que sea necesario para
planificar, permanecer enfocados y desarrollar la perseverancia. Ella cree mucho en elaborar
un plan y seguirlo. Además, Elizabeth recomienda que obtengan la ayuda que necesiten para
administrar eficazmente la empresa. Ya sea que la ayuda provenga de un tenedor de libros,
un contador público autorizado (CPA, por sus siglas en inglés), un abogado u otro asesor
de confianza, vale la pena el dinero y el tiempo invertidos.
Una de las formas en las que Elizabeth le retribuye a su comunidad es a través de reuniones
de asesoramiento mensuales con representantes de Avon. Ayuda a los propietarios de tiendas
minoristas de Avon a comprender cómo administrar sus finanzas, controlar el inventario
y generar ventas. También retribuye mediante la organización anual de campañas para
recaudar fondos en su tienda para ayudar a un albergue local que lucha contra la violencia
doméstica y a una organización que apoya la investigación local de la diabetes juvenil.
Utiliza su éxito para ayudar a que otros tengan éxito.
Elizabeth les ofrece algunos consejos a los propietarios de negocios: “mi negocio tuvo éxito
porque yo planifiqué tenerlo. Tengo presentes mis objetivos comerciales y trabajo para
alcanzarlos. Todo esto forma parte de mi visión de negocio”.
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Planificación del crecimiento
La identificación de problemas clave proporciona información útil cuando comienza
a analizar su negocio. A medida que complete este módulo y trabaje en los pasos
a seguir, conocerá más profundamente
Proceso de planificación FastTrac®
la situación actual de su negocio
Aclarar la visión
y utilizará los conocimientos obtenidos
Definir metas
para aclarar su visión y establecer
Determinar la estrategia
Problemas clave
de negocio
metas para su negocio.
Análisis DAFO

Coordinar todos los aspectos

Competencias principales
del negocio
Cuando Rodríguez decidió hacer
Oportunidades
– Producto o servicio
algunos cambios en su negocio, trabajó
de crecimiento
– Comercialización
Ventaja competitiva
junto con su equipo de gestión para
– Gestión y organización
– Operaciones
analizar la situación del negocio antes
– Datos financieros
de determinar cómo hacer frente a los
problemas clave. Involucrar al equipo en el proceso resulta generalmente en una
estrategia más sólida y en un plan que todos se comprometen a lograr.

El proceso de planificación es similar a armar un rompecabezas. Todas las piezas
(producto o servicio, comercialización, gestión, operaciones y datos financieros)
deben integrarse para que su negocio dé los resultados que usted espera. Debe
asegurarse de que todas las tareas estén coordinadas con su visión y estrategia,
ya que, por lo general, una decisión en un área tiene repercusiones en otros aspectos
de su negocio.

Sugerencia
Los nuevos empresarios deben comprender
alternativas estratégicas, analizar los datos
disponibles, tomar decisiones y actuar en
consecuencia. La subsistencia y el crecimiento
de su negocio dependerán de su capacidad
para tomar decisiones, priorizar el trabajo,
desarrollar un equipo integrado y forjar relaciones
de confianza.

Los nuevos empresarios, con mucha frecuencia, dedican la mayor
parte de su tiempo a descubrir cuáles son su visión y sus metas
sin pensar detenidamente en los detalles de la implementación.
Es de suma importancia que prevea las actividades que su
negocio debe comenzar a hacer, dejar de hacer o continuar
haciendo. Al mismo tiempo, tendrá preguntas difíciles que deberá
responder. ¿Cómo llevará a cabo su negocio esta transición?
¿Cuál es el plazo? ¿Quién en su empresa se encargará de esto?
¿Cómo medirá el desempeño?
Las decisiones que tome le ayudarán a garantizar que todos los
aspectos de su negocio se coordinen; además, estas deberían
dirigir sus actividades diarias.

El primer paso es determinar la posición en la que se encuentra y el sitio adonde
desea que su hoja de ruta le lleve. Este módulo se centra en lo siguiente:
•
•
•
•
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Definición de éxito y crecimiento deseado
Antes de comenzar a evaluar su negocio, le resultará útil definir los conceptos
de éxito, crecimiento y valores centrales. Esta información conforma una base
sobre la cual puede tomar decisiones para generar un crecimiento a largo plazo.

¿Qué significa para usted el éxito?
Usted tiene el compromiso de convertir su negocio en un éxito. ¿Qué significa esto?
Si se toma el tiempo de examinar lo que realmente desea lograr y escoge su propia
definición de éxito, estará más satisfecho con su negocio a largo plazo.
No permita que otras personas definan las metas por usted. Su negocio será exitoso
si le permite alcanzar sus metas personales, profesionales y financieras. Cada nuevo
empresario define el éxito de maneras distintas. Para el nuevo empresario en serie,
el éxito puede significar la adrenalina de hallar una nueva oportunidad y poder iniciar
otro negocio. Para otros, el éxito puede implicar lograr los objetivos financieros para
disfrutar la vida que desean. Algunos ejemplos incluyen lograr autonomía, innovación
y diversión, tener influencia y generar beneficios sociales. Es posible que otras
personas intenten definir el éxito por usted, ¿pero por qué permitírselos?
Cuando piense acerca de sus metas, no olvide considerar la
manera en que desea salir de su negocio. ¿Desearía venderlo
para comenzar otro negocio? ¿Para financiar su jubilación?
¿O solo desea continuar haciendo toda su vida lo que tanto
le gusta? Si sabe cómo quiere dejar su negocio, puede seguir
una estrategia de salida inteligente para lograr lo que desea.

Sugerencia
Tu tiempo es limitado, de modo
que no lo malgastes viviendo
la vida de alguien distinto. 		
			
—Steve Jobs

Su definición de éxito debería servirle como un filtro para las decisiones que tome.
Una clara definición de éxito le ayudará a reconocerlo cuando lo logre. Responda
las siguientes preguntas para comenzar a pensar qué significa el éxito para usted.

c
-

Éxito

Cuando responda estas preguntas, no se atenga únicamente a lo que las respuestas “deberían
ser” y responda de una manera que sea significativa para usted.
¿Cómo sabrá si es exitoso?

¿Cómo define el éxito para su negocio?
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Éxito

(continuación)

¿Tiene una estrategia de salida? De ser así, ¿en qué momento y cómo desea salir?

¿Qué significa para usted el crecimiento?
La mayoría de los nuevos empresarios desean que sus empresas crezcan, incluso
si no aspiran a crear el próximo Facebook. Los nuevos empresarios definen el
crecimiento de diferentes maneras. Algunas definiciones incluyen, de manera
no taxativa, un aumento en las ganancias, ingresos, clientes, participación en el
mercado, empleados o sucursales. ¿Con qué velocidad o hasta qué punto desea crecer?
Es posible que tenga expectativas altas o que se conforme con un crecimiento nominal.
Puede trabajar para lograr sus metas estableciendo objetivos de crecimiento.

7

c

las metas conducen hacia el crecimiento

Cuando Brad McLeod compró un negocio que fabricaba motocicletas personalizadas en
Britt, Iowa, EE. UU., sabía que tendría que desarrollar su negocio para lograr su meta en
cuanto a la estrategia de salida: vender su negocio por un monto determinado para financiar
su jubilación. Con este objetivo en mente, sabía que necesitaría aumentar de manera
significativa el valor de Red Horse Motorworks, ¿pero cómo? Luego de analizar su negocio,
el mercado y la competencia, McLeod desarrolló un plan para el crecimiento de su negocio:
aumentar su presencia en Internet y el número de concesionarias en los Estados Unidos.
También capitalizó el interés en las motocicletas fabricadas en los Estados Unidos en el
mercado global. En la actualidad, tiene concesionarias de venta de motocicletas Red Horse
en África, China y Europa. Tiene la precaución de no tomar decisiones que no sean adecuadas
para las metas generales que ha identificado a fin de mejorar momentáneamente el flujo
de efectivo o las ganancias. McLeod mide el crecimiento según el aumento de las ganancias
y la cantidad de concesionarias activas. Este crecimiento se verá reflejado en el precio que
podrá obtener cuando, finalmente, venda su negocio. Mientras mayor sea el crecimiento
del negocio, mayor será el valor para McLeod. Todas las decisiones que toma, ya sea agregar
un gerente o asistir a una nueva exposición del sector comercial, respaldan su meta general
para el crecimiento.
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Como primer paso para establecer objetivos de crecimiento, responda las siguientes
preguntas para comenzar a pensar acerca de cómo sus ideas de crecimiento pueden
respaldar o inhibir su definición de éxito.

c
-

Crecimiento

¿Qué tipo de crecimiento desearía para su negocio?
Marque las opciones que desearía que aumenten:
 Ganancias
 Ingresos
 Clientes

 Participación
en el marcado
 Empleados
 Sucursales

 Poder e influencia
 Propiedad intelectual creada
 Beneficios para la sociedad

 Satisfacción
personal
 Otro

¿De qué manera este tipo de crecimiento respalda su definición de éxito?

Sus valores centrales
Las decisiones que tomará durante este programa son un reflejo de sus valores
centrales: ¿qué es importante para su negocio y sobre qué valores se basa para vivir?
Los valores son los principios o creencias que le guían a usted y a sus empleados
cuando realiza negocios. Con sus palabras y acciones diarias, usted les comunica sus
valores a los empleados. Una organización sólida es aquella en la que los empleados
tienen los mismos valores centrales que el nuevo empresario.
Cuando Nancy Rodríguez inició su empresa de investigación y desarrollo,
una de las primeras motivaciones fue crear un lugar de trabajo adecuado
a las necesidades de mujeres con familia. A medida que su negocio
creció, ella ha mantenido este entorno adecuado a las necesidades de
las mujeres con familia, algo muy importante para ella y sus empleadas.
Los valores de un nuevo empresario se reflejan en la manera en la que el
negocio realiza sus actividades diarias.
Piense cuáles son sus motivaciones y qué valores desea reflejar en su
negocio. Es posible que desee involucrar a sus empleados para que le
ayuden a definir los valores que guiarán su negocio.

Sugerencia
Sus valores centrales son
la base de la misión y visión
de su negocio.

En el futuro, probablemente decida establecer nuevas metas, cambiar su estrategia
o ajustar su visión; sin embargo, los valores centrales seguirán intactos. Los valores
realmente son la brújula que los guían a usted y a su negocio cuando se deben tomar
decisiones críticas. Utilice la lista de comprobación de Mis valores centrales para
comenzar a pensar acerca de lo que es importante para su negocio.
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Mis valores centrales

Marque cada valor que sea importante para usted y su negocio. Luego, coloque una estrella H
al lado de los cinco más importantes. También puede escribir sus valores centrales en una
oración a continuación.







Relaciones cercanas
Sentido de comunidad
Prácticas éticas
Excelencia
Entorno familiar
Beneficio económico








Participación
Ayudar a los clientes
Honestidad
Integridad
Desarrollo personal
Reconocimiento








Respeto hacia los demás
Reputación
Trato justo con los demás
Otros:
Otros:
Otros:

Puede utilizar este espacio para enunciar sus valores centrales en frases u oraciones:

Evaluación
de su negocio

1.	Definir éxito, crecimiento
y valores.
2. Evaluar su negocio.
3. Aclarar su visión.
4. Definir metas.

Evaluación de su negocio
Para comprender mejor la situación de su negocio, la siguiente parte de este
módulo le ayudará a aclarar su misión y a realizar una evaluación interna
y un sondeo ambiental. Utilizará esta información para realizar un análisis
DAFO e identificar sus competencias principales. Los resultados se utilizarán
en los módulos posteriores como parte del proceso de toma de decisiones.

Establecimiento de la misión

Una misión incluye el propósito del negocio, la manera para lograr este
propósito y los valores que guían al negocio. A menudo, estas ideas básicas pueden
ser difíciles de expresar.
El establecimiento de la misión adecuada puede inspirarlos y motivarlos a usted,
a sus empleados y a sus clientes. Le proporciona un enfoque a su negocio. Mientras
trabaje en el establecimiento de su misión, pregúntele a su equipo cuál es su opinión.
No existe una sola manera correcta para redactar el establecimiento de una misión. La
mayoría tiende a estar compuesta por tres o cuatro oraciones; sin embargo, a menudo
una sola oración puede ser igual de eficaz. De cualquier modo, el establecimiento
de la misión debe ser específico para su negocio. Evite las referencias genéricas a la
calidad y la satisfacción del cliente, ya que su visión es única, al igual que su negocio.
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A continuación, se presentan ejemplos de establecimientos de misiones de diferentes
empresas grandes y pequeñas:
•
•

•

•

La misión de Google™ es organizar la información del mundo y que pueda ser accesible
y útil universalmente.
La misión de la empresa estadounidense Southwest Airlines es dedicarse a brindar
un servicio de la más alta calidad al cliente, con amabilidad, calidez, orgullo personal
y espíritu de la empresa.
La misión de Red Horse Motorworks es descubrir qué es lo que el cliente desea
exactamente, comprar las mejores piezas, contratar a los mejores empleados con
la mayor experiencia, construir las motocicletas a mano (sin recurrir a la producción
en serie) y ofrecerle al cliente el valor más alto al mejor precio posible.
La misión de ActiveForever® es ser considerada la fuente más recomendada de dispositivos
de asistencia médica, productos para rehabilitación física, productos de conveniencia
y para el alivio del dolor para adultos de todas las edades, para el hogar y el lugar de
trabajo, todo esto sin involucrarse directamente con los reembolsos del seguro.

Cada uno de estos ejemplos describe el propósito del negocio y la manera en la que
este se cumple. Incluso ActiveForever® incluye lo que no desean hacer: involucrarse
en los reembolsos del seguro.
En El arte de empezar, Guy Kawasaki sugiere convertir
el establecimiento de la misión en un poderoso mantra, algo
corto y atractivo que guíe las acciones de usted y su equipo.
A veces, tan solo dos o tres palabras pueden ser poderosas.
El lema de Volvo “Pensamos, luego fabricamos” ayuda a sus
empleados a recordar lo que intentan lograr: fabricar
automóviles con diseños inteligentes. Esta breve expresión
también les comunica ese enfoque inteligente a los clientes
como una ventaja competitiva.
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Sugerencia
Algunos nuevos empresarios
probablemente digan que el propósito
de un negocio es obtener ganancias;
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cuando logra su propósito.
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El paso a seguir 1.2 le guiará en el proceso para aclarar el establecimiento de su
misión. Si ya posee una, aproveche esta oportunidad para revisarla y actualizarla.
Utilice la sección Clarificación de mi misión para hacer algunas anotaciones para
el establecimiento de su misión.

c
-

Clarificación de mi misión

El propósito de mi negocio: ¿por qué existe?

La manera en la que mi negocio logra su propósito: ¿cómo lo hace?

Valores clave de mi negocio: ¿qué representa mi negocio?

Integración de las ideas. Realice un primer borrador sobre el establecimiento de la misión para
su negocio.

Sugerencia
Por cierto, realizar este trabajo
le ayudará a llevar a cabo su plan
de negocio. Notará que muchas
de estas preguntas se encuentran
directamente relacionadas con las
secciones obligatorias de su plan
de negocio.
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Evaluación interna
Una vez que tenga una idea clara sobre su misión, será el momento
de diagnosticar las fortalezas y debilidades de su empresa. La siguiente
lista de comprobación le ayudará a analizar su negocio: qué funciona
correctamente y qué puede mejorarse. Es útil que sus socios y empleados
la completen con usted. Cuando incluye a otras personas, no solo contará
con sus buenas ideas, sino que también tendrá más posibilidades de
obtener su aceptación y de motivarlos para que le ayuden a implementar
cualquier plan que pueda surgir de la evaluación.
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Evaluación interna

Utilice los siguientes enunciados para evaluar las fortalezas y debilidades internas de su
negocio. Responda aquellos que se apliquen a su negocio. Agregue enunciados adicionales
que sean importantes para su negocio en particular.
			
Debe

Toma de decisiones y planificación

Sí

No

mejorarse

Mi negocio cuenta con un proceso formal para identificar obstáculos, posibles riesgos
y oportunidades comerciales.







Miembros clave del equipo de gestión redactan y revisan sistemáticamente las metas.







Se utilizan proyecciones del plan de negocio para realizar un seguimiento y medir
los factores de éxito.







Utilizo el proceso de planificación para garantizar que todos los aspectos de mi negocio
trabajen en conjunto y respalden las metas generales del negocio.







Tengo una estrategia de salida que cumple con mis metas personales y financieras.







Otro







			Debe
Producto o servicio
Sí
No
mejorarse
Sé por qué mis clientes eligen adquirir mi producto o servicio y no el de otros.







Sé cuáles son los beneficios que mis clientes creen recibir cuando compran
mi producto o servicio.







Conozco muy bien las limitaciones de mi producto o servicio.







He identificado y protegido toda la propiedad intelectual de mi negocio.







Conozco las posibles responsabilidades de mi negocio y he tomado medidas para reducirlas
al mínimo y proteger mi negocio ante ellas.







Tengo un plan escrito para proporcionar suficiente capacidad de producción para satisfacer
mis necesidades proyectadas.







Conozco y cumplo todas las leyes y regulaciones gubernamentales que se aplican a mi negocio.







Utilizo estrategias de definición de precios para mi producto o servicio a fin de lograr mis metas
financieras y de comercialización.







Otro
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Evaluación interna

(continuación)

			Debe
Comercialización
Sí
No
mejorarse
Gestiono mi negocio para diferenciarlo de los competidores.







Las competencias principales de mi negocio generan una ventaja competitiva en el mercado.







Conozco los diferenciadores de mercado que utilizan mis competidores.







Tengo objetivos y metas de comercialización claramente definidos para todo el año.







He identificado mi mercado objetivo y conozco los potenciales clientes que adquirirán
mi producto o servicio.







Mi empresa tiene una marca distintiva que constantemente es comunicada al mercado.







Utilizo una combinación eficaz de propaganda, promoción y publicidad
para promover mi producto o servicio.







Evalúo la efectividad de mi plan de comercialización regularmente.







Conozco el rendimiento sobre de la inversión de mis actividades de comercialización.







Todas mis actividades de comercialización propuestas están detalladas en un programa anual.







Otro


				
Gestión y organización
Sí
No

18


Debe
mejorarse

Dedico la mayor parte de mi tiempo de trabajo a las tareas de mayor prioridad que generan
los resultados de mi negocio.







Tengo una visión clara de mi empresa y se la comunico regularmente a mis empleados
y contratistas.







Utilizo mentores, asesores e instructores externos para seguir aprendiendo
y creciendo como líder.







Mis empleados y yo tenemos una idea clara de lo que queremos lograr.
Las descripciones de los trabajos por escrito aclaran las funciones.







Recientemente, he examinado la estructura de gestión para determinar si está satisfaciendo
mis necesidades.







Mis empleados poseen la mayor motivación y energía posible. Disfrutan venir a trabajar.
Yo disfruto venir a trabajar.







Mis empleados y yo tenemos las habilidades y el conocimiento necesarios para realizar
nuestros trabajos y tomar buenas decisiones.







Mis empleados son capaces de trabajar por su cuenta con una mínima supervisión de parte
mía y de mis gerentes.







Mis contratistas y proveedores realizan trabajos de gran calidad, ya que los hacen de forma
oportuna y brindan un buen servicio al cliente.







Mi empresa utiliza prácticas comerciales socialmente responsables.







La forma legal de mi organización es la mejor elección y minimiza la responsabilidad
legal y fiscal.







Otro
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(continuación)

				
Operaciones
Sí
No

Debe
mejorarse

He documentado los procesos de mi negocio.







Cuento con controles para garantizar la protección, seguridad y calidad
de control de mi negocio y sus productos o servicios.







Tengo indicadores clave que controlo mensualmente.







Mis tareas están claramente delimitadas para asegurarme de cumplir con mis responsabilidades.







Proporciono capacitación continua para todos los empleados.







Tengo y utilizo la tecnología necesaria para realizar las funciones actuales del negocio.







Tengo un plan de crecimiento tecnológico.







Tengo una estrategia de gestión de riesgos.







Otro







				
Datos financieros
Sí
No

Debe
mejorarse

Controlo mi rentabilidad y mi flujo de efectivo regularmente.







Puedo interpretar los índices financieros de mi negocio y utilizarlos para medir mi rendimiento.







Mis empleados comprenden las metas financieras del negocio y saben si las estamos logrando.







He establecido una buena relación comercial con un banquero, un contador, un agente
de seguros y un asesor financiero.







Otro







			Debe
Otro (enumere las áreas adicionales que afectan el éxito de su negocio).
Sí
No
mejorarse
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Sondeo ambiental
Además de examinar su negocio, también debe tener en cuenta los factores externos
que lo afectan, como el sector industrial al que pertenece, la competencia, los clientes,
las condiciones económicas y las tendencias culturales. Este tipo de revisión le ayuda
a concentrarse en lo que sucede en la actualidad y a prever posibles cambios futuros.
Esta información será un punto de partida útil cuando planifique el crecimiento de su
negocio en módulos posteriores.
Realice un sondeo ambiental para su negocio respondiendo las siguientes preguntas.
Responda las que se aplican a su negocio y agregue preguntas adicionales que sean
importantes para su negocio en particular. Probablemente considere que algunas
preguntas requieren una investigación adicional. El módulo 2, Exploración de las
oportunidades de crecimiento, le ayudará a investigar esta información.

c
-

Sondeo ambiental

Sector industrial
¿Cómo espera que cambie la demanda de su tipo de producto o servicio en el futuro?
¿Por qué?

¿Cuáles son las tendencias que afectarán la demanda? Tenga en cuenta los cambios
demográficos, económicos, regulatorios y tecnológicos, así como también las tendencias
comerciales globales que puedan afectar la demanda.

¿Qué tendencias afectarán la forma en que usted dirige su negocio?
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(continuación)

¿Cómo afectan las condiciones económicas la demanda de su tipo de producto o servicio?

Competencia
¿Quiénes son sus competidores más fuertes? Para cada uno, describa el producto o servicio,
la imagen, el cliente típico, la definición de precios, la comercialización y la manera en que
se diferencian entre ellos. ¿Qué es lo que mejor hacen? ¿Cuáles son sus debilidades?

Segmentos del mercado
Para cada uno de sus segmentos del mercado, describa cómo es un cliente típico con los
siguientes descriptores. Demográficos (factores relevantes como edad, género, nivel de
educación, etnicidad, nivel de ingresos).

Geográficos (lugar de residencia).

Psicográficos (estilo de vida y actitudes).
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Sondeo ambiental

(continuación)

Consideraciones con respecto a los hábitos de compras (principales razones por las que
los clientes compran su producto o servicio, como los beneficios, el precio, la conveniencia,
el servicio y el estatus).

¿Qué otros segmentos del mercado pueden ser atractivos para su negocio?

Análisis DAFO

Sugerencia
DAFO es el acrónimo que
se forma con las palabras
Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades.

El análisis DAFO es una herramienta útil para comprender mejor las
perspectivas actuales de éxito para su negocio. Los factores internos de
su negocio, como el personal de gestión clave, se evalúan como fortalezas
o debilidades. Los factores externos, como el entorno económico,
se describen como oportunidades o amenazas. Su análisis DAFO generará
una vista instantánea de la situación de su negocio. La información que
recopiló para su Evaluación interna y Sondeo ambiental puede utilizarse para
realizar su análisis DAFO en el paso a seguir 1.1.

Las fortalezas pueden utilizarse para obtener una ventaja competitiva. Usted deseará
incrementar sus fortalezas.
Algunos ejemplos son ser reconocido como líder del mercado, recursos financieros
adecuados, un equipo de gestión sólido, tecnología de propiedad exclusiva.
Las debilidades son importantes porque deben corregirse para poder alcanzar sus metas.
Algunos ejemplos son una desventaja de costos con los competidores, una imagen
débil en el mercado, una dirección estratégica poco clara, falta de profundidad
gerencial o instalaciones desactualizadas.
Las oportunidades podrían permitirle mejorar su posición en el mercado o desarrollar
su negocio.
Algunos ejemplos son expandir la línea de productos, agregar servicios relacionados,
conformar alianzas estratégicas, apuntar a nuevos mercados.
Las amenazas representan posibles problemas que puede tener en cuenta y enfrentar.
Algunos ejemplos son el ingreso de un competidor fuerte, un aumento en las
regulaciones, un cambio en las preferencias de compra de los clientes.
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Eche un vistazo a los artículos de una categoría y podrá ver cómo, desde una
perspectiva distinta, estos pueden incluirse en la categoría opuesta. Por ejemplo,
si ignora una oportunidad, esta puede convertirse en una amenaza si un competidor
decide aprovecharla.

Competencias principales
Puede utilizar el análisis DAFO para determinar sus competencias principales.
Las competencias son aquellas habilidades y tareas en las que usted sobresale
y que su cliente aprecia. Una competencia principal es una capacidad que puede
ayudar a su negocio a aprovechar una ventaja competitiva, como un equipo de ventas
experto, la creación de una marca sólida, procesos eficientes, tecnología de propiedad
exclusiva u otro activo que sea esencial para su éxito. Es posible que su negocio posea
numerosas competencias, pero sus competencias principales son aquellas que ayudan
a diferenciar su negocio del resto del mercado. Por ejemplo, Toyota es actualmente
la empresa automotriz con la competencia principal más avanzada en cuanto a la
fabricación de vehículos híbridos. Starbucks posee competencias principales en cuanto
a la elaboración de cafés llenos de sabor, por lo que tiene una marca de café dominante,
la red más amplia de centros de distribución y ofrece una experiencia predecible para
el cliente.
Un punto de partida para identificar las competencias principales de
su negocio es observar las fortalezas de este. Una vez identificadas las
competencias principales, pueden ser la piedra angular de su estrategia
de negocio. Considere sus competencias principales como sus activos
invisibles. Aunque no aparecerán en su balance, son recursos que puede
utilizar para superar a la competencia.

Sugerencia
Una competencia principal
es difícil de imitar para
un competidor.

Sus competencias principales cambiarán con el paso del tiempo. Por
ejemplo, su empresa probablemente posea aptitudes tecnológicas superiores que
representen una ventaja competitiva. Los competidores, finalmente, se pondrán
al día o existirán nuevas capacidades tecnológicas que reemplazarán las actuales.
Cuando suceden estas cosas, su negocio deberá explorar sus oportunidades
y determinar qué cambios debe realizar antes de perder su ventaja competitiva.
En los EE. UU., el nombre Schwinn solía ser sinónimo de calidad en bicicletas.
Luego de perder contacto con el mercado y de subcontratar la producción,
Schwinn perdió su ventaja competitiva y terminó en la bancarrota.

Clarificación de su visión
La mayoría de los nuevos empresarios son impulsados por un
propósito primordial cuando inician sus negocios. Los nuevos
empresarios exitosos llevan este propósito más allá y desarrollan
una visión para un crecimiento futuro. Esta visión ayuda a guiar
la toma de decisiones estratégica y las operaciones diarias necesarias
para lograr el éxito.
Antes de decidir qué pasos son necesarios para avanzar hacia las
metas de su negocio, debe tener bien en claro cuáles son sus deseos
para usted y su negocio. Identificar una visión de tres años puede
colaborar con esta claridad.

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Evaluación
de su negocio

1. 	Definir éxito, crecimiento
y valores.
2. Evaluar su negocio.
3. Aclarar su visión.
4. Definir metas.

CAPÍTULO 1

23

1
CIE

Establecimiento de la dirección

E

A

I

NI

Evaluación de su negocio

SU ID

Visión de tres años

Sugerencia
Cuando los nuevos empresarios
hablan acerca de su visión,
a menudo utilizan el término
colectivamente para referirse
a sus valores centrales,
el establecimiento de sus
misiones y sus visiones para
el futuro.

¿Cuál es su sueño con respecto a lo que podría ser su negocio?
Su visión puede ayudarlo a imaginar su negocio más allá de
los detalles de sus actividades diarias actuales. No confunda
la visión que creará para FastTrac® con aquellas declaraciones
formales de la visión con aspiraciones pretenciosas que están
ideadas y prominentemente desplazadas para que todos las
leamos. Un problema típico con ese tipo de visión es que,
a menudo, expresa ideales confusos e inalcanzables. La visión
que tiene que crear en el paso a seguir 1.2 tiene como fin ser
una visión que le ayude a visualizar cosas específicas que
desearía lograr dentro de un marco temporal de tres años.
 ara identificar su visión de tres años, concéntrese en el futuro.
P
No olvide tener en cuenta los cambios en el mercado global,
Internet y la tecnología.

Y recuerde: una visión no tiene por qué basarse en la realidad actual. Es una meta
que debemos intentar lograr, no un reflejo de la posición actual del negocio.
Mientras que el establecimiento de la misión resume el propósito del negocio,
una visión esboza una imagen de cómo podría ser el futuro. Tenga en cuenta el
ejemplo de la siguiente página sobre cómo un nuevo empresario soñó que se
vería su negocio tres años después. Utilice este ejemplo para obtener ideas para el
paso a seguir 1.2, donde tendrá la oportunidad de crear su propia visión.

Cierre de la brecha
Llevar su negocio desde el presente hacia su visión requiere de un análisis de la
brecha. Este proceso le ayudará a identificar la diferencia que existe entre ambos
y determinar qué cambios en su negocio cerrarán la brecha y le ayudarán a
lograr su visión.
Por ejemplo, si recientemente un negocio ha visto que sus ventas están
estancadas y su visión es aumentar las ganancias, el nuevo empresario podría
utilizar un análisis de la brecha para examinar por qué las ventas son tan bajas,
determinar la mejor manera de aumentarlas y para considerar los medios para
incrementar la rentabilidad, incluso si las ventas no aumentaran.
La visión de otra nueva empresaria podría incluir aumentar la producción de su
negocio de fabricación. Debido a que su espacio y sus equipos actuales se
encuentran trabajando a plena capacidad, ella podría cerrar la brecha
identificando los pasos necesarios para aumentar la producción, incluido nuevo
espacio, equipos, empleados y fondos adicionales para lograr estas metas.
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EJEMPLO

Mi visión
de tres años

Mi personal

Equipo
de gestión

Proveedores

Clientes

Yo

¿Qué veo?

Realizan
reuniones
productivas de
donde emergen
innovaciones.

Veo un equipo
de primer nivel
comprometido
y motivado.

Desean proveernos Adquieren
y visitarnos de
nuestros productos
manera periódica. o servicios.

¿Cómo se ven
las cosas?

Están ansiosos
por ponerse
a trabajar.

Se hacen cargo
de sus áreas
y producen
resultados de
primer nivel.

Preguntan
si pueden
formar alianzas
estratégicas, tal
vez financiar líneas
de productos.

Les complace visitar Mi organización
nuestro negocio
sigue un plan
y, de manera
estratégico sólido.
regular, nos brindan
observaciones
y sugerencias
positivas.

Los escucho
alentarse unos
a otros y ofrecer
su ayuda.

Los escucho
ofrecer descuentos
y planes de pago
especiales.

Dicen estar
satisfechos con la
calidad de nuestros
productos y les
comentan a otros
posibles clientes
acerca de nosotros.

Trabajan duro
y colaboran.

¿Qué escucho?

Los escucho
brindar una
buena atención
a los clientes.

Lidero mi equipo
y la organización
de manera muy
exitosa.

Mis productos
o servicios son los
mejores del sector
industrial.

Cómo avanzar desde la situación actual de su negocio hacia el negocio que usted
imagina es el objetivo de este programa FastTrac®. El siguiente paso es definir las
metas para su negocio, incluidas algunas de las que usted desearía lograr durante este
programa.

Definición de metas
Con su visión en mente, los nuevos empresarios definen metas para la organización,
para ellos mismos y para sus empleados. Luego, calculan los resultados
y responsabilizan a las personas, incluidos ellos mismos.
No basta con definir metas. Debe trabajar con ahínco para lograrlas
y realizar un seguimiento mediante la medición de sus resultados
y la realización de mejoras. Una de las cosas más importantes que
puede hacer es definir las metas más críticas de su negocio, luego
establecer objetivos que se puedan medir, determinar las brechas
entre el rendimiento deseado y el real e implementar una estrategia
para cerrar las brechas. En el paso a seguir 1.3 definirá las metas y
luego, en el módulo 3, Toma de decisiones estratégicas, identificará
las estrategias para lograr dichas metas.
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Las metas para su negocio deben cumplir con los criterios

SMART =			
(sigla en inglés)

ESPECÍFICAS

MEDIBLES

ALCANZABLES

RELEVANTES

OPORTUNAS

Deben estar
claramente
definidas por
quienes conocen
sus efectos.

Deben estar
definidas
cuantitativamente
de modo tal que
se pueda evaluar
el progreso.

Deben ser
desafiantes
y gratificantes,
pero estar al
alcance de uno.

Deben estar
adaptadas
a habilidades
y tareas cruciales
actuales del
equipo.

Deben estar
vinculadas
con un plazo
acordado.

Usted aumentara las probabilidades de lograr sus metas si las escribe. Seguir las pautas
SMART le ayudará a mejorar sus habilidades de definición de metas.
EJEMPLO

Original: convertirme en un líder de la industria de auriculares y micrófonos para

computadoras, sobresalir en el cumplimiento de los requisitos de los clientes y ofrecer
productos de la más alta calidad.

Sugerencia
Puedes estastarán si solo te sientas ahí.
—Will Rogers

Reescrito: dentro de un período de dos años, obtener el 40 % de la participación
e n el mercado de la industria de auriculares y micrófonos para computadoras,
obtener la mayor calificación en calidad de J.D. Power, una de las consultoras
estadounidenses más respetadas en cuanto a investigación de mercado, del sector
industrial y recibir un 95 % o más de calificaciones buenas o excelentes en nuestras
encuestas de servicio al cliente.

Metas para su negocio
Las empresas poseen diversos tipos de metas en distintos niveles para diferentes
propósitos. Sus metas pueden basarse en el nivel organizacional, departamental,
grupal o individual. Considere estas dos posibles listas de posibles metas:
•

Metas organizacionales y departamentales: objetivos de rentabilidad, ventas,
inventario, índices financieros, productividad, salud y seguridad, medioambiente,
comunidad, satisfacción del empleado, rotación, satisfacción del cliente, calidad,
recursos humanos, regulaciones gubernamentales y disminución de desperdicios.

•

Metas individuales y grupales: cantidad de unidades producidas, tareas específicas
que deben completarse, plazos cumplidos, tasas de finalización, tiempo dedicado
a cada tarea y calificación de calidad.

Independientemente de si escribe las metas en el nivel organizacional, departamental,
grupal o individual, estas deben estar coordinadas con su estrategia general de negocio.
En el paso a seguir 1.3, usted creará un conjunto de metas que pueden utilizarse para
dirigir su negocio y metas específicas para este programa.
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Metas para este programa
Una de las mejores maneras de asegurarse de lograr sus metas
es escribirlas y comprometerse. Cuando piense en las metas
más generales para su negocio, también tenga en cuenta las
metas a corto plazo que desea cumplir durante este programa
FastTrac®. Cuando usted decidió realizar este programa,
probablemente tenía algunas metas específicas en mente.
En caso contrario, ahora es el momento de pensar qué es
lo que desea lograr.

Sugerencia
No importa cuáles sean las metas que
defina, pídales que marquen una
diferencia para usted. Revise
periódicamente su progreso para
asegurarse de que las esté logrando.

Tal vez desea aprender a cómo utilizar sus estados financieros para tomar mejores
decisiones en relación con su negocio. Posiblemente desee realizar una investigación
para determinar si apunta a los mercados correctos, crear un plan por escrito para
guiar su negocio o desarrollar sus habilidades sociales durante cada sesión. Esta lista
es arbitraria. Debe decidir qué desea lograr para poder centrar sus esfuerzos y así
obtener los mejores resultados. Y no olvide las metas personales que su negocio puede
ayudarlo a lograr. Al fin y al cabo, si su negocio no le ayuda a nivel personal, es tiempo
de hacer algunos cambios.
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Resumen
Ha comenzado a definir su futuro. En este módulo, identificó lo que significa para usted
el éxito y el tipo de crecimiento que desea para su negocio. También aprendió a cómo
analizar la situación actual de su negocio, aclarar su visión y definir metas para lograrla.
Este proceso los ayudará a usted y sus empleados a obtener dirección y concentración.
Puntos clave para recordar

•

Defina lo que significa para usted el éxito;
esto puede servirle como un filtro para las
elecciones y decisiones que tome para su
negocio.

• Utilice el proceso de planificación como
una forma comprobada de analizar todos los
aspectos de un negocio antes de comprometer
recursos financieros.
• Pregúnteles a sus empleados cuáles son sus
opiniones cuando analice su negocio y trabaje
en su plan. Los conocimientos de ellos son
valiosos y su aceptación es esencial.
• Cuando desarrolle las metas generales, analice
las fortalezas y debilidades internas de su
negocio y las oportunidades y amenazas
externas.
• Conozca las cosas en las que usted y su
negocio sobresalen (es decir, sus competencias
principales) y tenga en cuenta que su función
en este evolucionará conforme crezca el
negocio.
•

Defina metas y mida de manera periódica
su progreso con respecto a ellas.

E l módulo 2, Exploración de las oportunidades del mercado, se centrará en los aspectos clave
del crecimiento: evaluación de la preparación del negocio para el crecimiento, identificación
y análisis de las oportunidades del mercado, realización de investigaciones de mercado y
determinación del potencial de mercado. Utilizará su visión y sus metas de los pasos a seguir
1.2 y 1.3 como parte del proceso de análisis para determinar si una oportunidad es adecuada
para su negocio.
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Actividad 1a: momentos de aprendizaje

Reconozca los momentos de aprendizaje que provocan cambios.

Instrucciones
Si está pendiente de las señales, encontrará oportunidades para mejorar el desempeño del
negocio. Perfeccione sus habilidades empresariales mediante la lectura de tres situaciones
breves. Recuerde que a veces, es posible que esté viendo un síntoma y no la fuente del
problema.
Paso 1 Lea cada situación. En grupos pequeños, analicen las preguntas después de cada
situación.
Situación A: mientras Javier entraba a su oficina, recreaba la conversación que había tenido
esa mañana con su contador. Estaba considerando ajustar sus precios para competir con una
nueva empresa que publicitaba servicios similares a los suyos. La gran apertura de ellos era
en dos semanas. Javier deseaba aplicarles descuentos a algunos de sus servicios más populares
para que fueran un poco más baratos que los precios anunciados por la otra empresa. Quería
que el contador lo ayudara a determinar qué bajas en los precios beneficiarían su rentabilidad.
Su contador hizo una pregunta que Javier no pudo responder: ¿por qué sus clientes le compran
a usted?
¿Es el precio la única manera con la que Javier puede competir con el nuevo negocio?

¿Qué tipo de cosas desean los clientes obtener de un negocio?
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Actividad 1a: momentos de aprendizaje (continuación)

¿Qué pasos le recomienda seguir a continuación a Javier?

Situación B: Alex miró el reloj. Las agujas se movían rápidamente para marcar las 6:00 p. m.
y sobre su escritorio se encontraba el correo del día, aún cerrado. Había planeado dedicar
tiempo a evaluar una posible oportunidad de negocio que le había acercado otro nuevo
empresario, Tomás. Ella había sugerido que trabajaran juntos en una propuesta para uno
de sus clientes. En lugar de considerar la oportunidad, Alex había perdido la mayor parte de
la mañana con un problema de un empleado. Tomás le había pedido a Alex que le informara
sobre su disponibilidad para el día siguiente. La nueva oportunidad sonaba interesante y sería
una excelente oportunidad para trabajar en un proyecto importante, pero Alex no había tenido
tiempo de responder la oferta de Tomás.
¿Cuáles son los problemas que enfrenta Alex?

¿Qué cambios se necesitan?

¿Qué pasos le recomienda seguir a Alex?
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Actividad 1a: momentos de aprendizaje (continuación)

Situación C: Sarah, una asesora de ergonomía, trabaja con corporaciones para evaluar posibles
problemas y realizar recomendaciones para tener un lugar de trabajo más sano y productivo.
Como parte de su trabajo, les informa a sus clientes sobre dónde pueden encontrar los artículos
necesarios para mejorar sus estaciones de trabajo. Las tiendas locales, a menudo, se quedan sin
mercadería y los clientes de Sara tienen que esperar semanas para obtener los productos. Uno
de sus mejores clientes le preguntó por qué no traía ella algunos de esos artículos. Sara desea
encontrar una manera de desarrollar su negocio, pero no está segura de que esta sea la
dirección correcta.
Para que su negocio crezca, ¿qué opciones podría considerar Sara?

¿Qué preguntas debería hacerse Sara antes de evaluar estas opciones?

Paso 2. Responda las siguientes preguntas sobre sus propios momentos de aprendizaje.
Analice sus respuestas con su grupo pequeño.
¿Cuáles son algunos de los momentos de aprendizaje o puntos desencadenadores que ha
tenido como nuevo empresario? Piense en eventos o síntomas específicos que haya notado.

¿Qué tipo de cambio, si lo hubo, obtuvo como resultado?
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Actividad 1a: momentos de aprendizaje (continuación)

¿Qué tipo de cambio cree que necesita su negocio?

¿Qué le gusta acerca de su negocio y qué se encuentra funcionando bien hasta ahora?
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Actividad 1b: análisis DAFO y definición de metas

Identifique prioridades del negocio y realice recomendaciones.
Paso 1. Lea la situación y revise el análisis DAFO.
Otoniel y Olivia comenzaron un negocio de asesoramiento sobre seguridad informática.
En la actualidad, satisfacen las necesidades de empresas pequeñas y escuelas; la tarea principal
es asegurar sus redes y conexiones a Internet. Cuentan con una amplia base de clientes
y han tenido un incremento estable de las ganancias gracias a una creciente demanda
de sus servicios.
		EJEMPLO

Fortalezas

Oportunidades

Una buena posición en el mercado (no existen
competidores fuertes en su comunidad).

Expansión para brindarles servicios a empresas medianas.

Capacidad para explicarles problemas técnicos sin
tecnicismos a los clientes.
Conservar los costos bajos a través de contratistas
independientes según sea necesario.
Mantenerse actualizado con la última tecnología.

Aumento de los servicios ofrecidos a los clientes existentes.
Expectativas de crecimiento del sector industrial.
Diversificación de solo ofrecer servicios a suministrar
productos de software.
Salvaguardas adicionales para el robo de identidad
que representan un área de crecimiento sin explotar.
Se podrían incluir piezas de comunicación en desarrollo
para que los clientes utilicen con sus propios clientes.

Debilidades

Amenazas

Una dirección estratégica poco clara.

Posible ingreso de competidores adicionales.

Una imagen débil con los posibles clientes.

Cambios en las preferencias y necesidades de los clientes.

Capacidades de comercialización poco sólidas.
Procesos no documentados.

Posible elección de los clientes de capacitar empleados
para que realicen el trabajo en el negocio.

No contar con las descripciones de los trabajos
para el equipo de gestión.

Posibilidad de que la nueva tecnología cambie el sector
industrial.

Inseguridad respecto de los costos reales de cada
servicio: no se han actualizado los precios en dos años.
No toda la propiedad intelectual está identificada
o protegida.

Paso 2. Identifique los puntos más importantes en los cuales se debe trabajar primero.
Agregue una estrella H al lado de los puntos más importantes en cada una de las cuatro
categorías anteriores.
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Actividad 1b: análisis DAFO y definición de metas (continuación)

Paso 3. Escriba recomendaciones preliminares para Otoniel y Olivia. Las recomendaciones
deben capitalizar las fortalezas y oportunidades y corregir o enfrentar las debilidades
y amenazas.
		EJEMPLO
Para enfrentar el problema de una imagen débil ante posibles clientes, cree una marca fuerte para el negocio.

Paso 4. Priorice las recomendaciones. Convierta sus dos recomendaciones más importantes
en metas.
		EJEMPLO
Olivia determinará la identidad deseada de la marca, los mensajes que se deben transmitir y las actividades de
comercialización para respaldar esta información. El plan estará listo para su implementación el 23 de marzo.
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Paso a seguir 1.1: realizar un análisis DAFO

Cree una descripción general de la situación estratégica de su negocio.
A. Complete la tabla a continuación. Incluya las fortalezas y debilidades que haya identificado
en su evaluación interna y las oportunidades y amenazas obtenidas mediante su sondeo
ambiental.

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

B. Identifique los tres o cuatro puntos más importantes en los que se debe trabajar primero.
Agregue una H al lado de los puntos más importantes en cada una de las cuatro categorías
anteriores.
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Paso a seguir 1.1: realizar un análisis DAFO (continuación)

C. ¿Cuáles son sus competencias principales? Enumere las habilidades y tareas en las que
usted sobresale y que sus clientes aprecian.

D. ¿Sobre qué desea investigar? Confeccione una lista de las cosas sobre las cuales desea
investigar como resultado del análisis DAFO.
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Paso a seguir 1.2: definir mi visión de tres años

Exprese los valores centrales, la misión y la visión de su negocio.
A. Identifique los valores centrales de su negocio. Consulte Mis valores centrales en la
págs. 14.

B. Redacte su establecimiento de la misión. Consulte Clarificación de mi misión en la pág. 16.

C. Defina su visión de tres años. Describa cómo desea que sea su negocio dentro de tres
años. Incluya la función de usted en él, los empleados que contratará, los clientes a los
que atenderá y los productos o servicios que ofrecerá. Escriba sus ideas a continuación
o utilice la tabla de la pág. 38.
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Paso a seguir 1.2: definir mi visión de tres años (continuación)

Piense cómo desearía que fuera su negocio en tres años a partir de ahora.
Describa sus ideas en la siguiente tabla.
Mi visión
de tres años

Mi personal

Equipo
de gestión

Proveedores

Clientes

Yo

¿Qué veo?

¿Cómo
se ven las
cosas?

¿Qué
escucho?
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Paso a seguir 1.3: identificar las metas de mi negocio
		y del programa FastTrac®
Cree metas factibles que centren su rendimiento en lo que desea lograr.

Instrucciones
Tenga en cuenta su análisis DAFO y su visión del negocio. Establezca tres o cuatro metas
para su negocio que sean clave para lograr su visión. Para el programa FastTrac®, establezca
entre dos y cuatro metas que desee lograr como resultado de este programa.

Oportunas

Relevantes

Alcanzables

Medibles

Metas para mi negocio

Específicas

Definición de metas
Identifique tres o cuatro metas específicas que desee definir para su negocio. Redacte el
primer borrador de la meta en la casilla Meta original en la columna de la izquierda; luego,
verifique si es específica, medible, factible, relevante y oportuna. Revise las descripciones
de estas características en la pág. 26. Si la meta no cumple con todos estos requisitos,
mejórela en la casilla Meta revisada.

A. Meta original

A. Meta revisada

B. Meta original

B. Meta revisada

C. Meta original

C. Meta revisada

D. Meta original

D. Meta revisada
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Paso a seguir 1.3: identificar las metas de mi negocio
		y del programa FastTrac® (continuación)

Oportunas

Relevantes

Alcanzables

Medibles

Mis metas para el programa FastTrac®

Específicas

Definición de metas SMART
Identifique entre dos y cuatro metas específicas que desee lograr durante el programa FastTrac®.
Redacte el primer borrador de la meta en la casilla Meta original en la columna de la izquierda;
luego, verifique si es específica, medible, factible, relevante y oportuna. Si la meta no cumple
con todos estos requisitos, mejórela en la casilla Meta revisada.

A. Meta original

A. Meta revisada

B. Meta original

B. Meta revisada

C. Meta original

C. Meta revisada

D. Meta original

D. Meta revisada
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Los nuevos empresarios más exitosos no se preguntan si deben desarrollar sus negocios o no,
sino cómo, cuándo y cuánto. Tomar decisiones acerca del crecimiento requiere un análisis
minucioso y claridad en los valores, la visión y las metas personales. Como la rentabilidad
es la principal medida del éxito y la duración final de un negocio, este módulo explora las
oportunidades de crecimiento que se centran en las ventas y la rentabilidad. Los aumentos
en las ventas provienen de la expansión en los mercados en los que se trabaja, la captación
de clientes objetivo, los productos y servicios ofrecidos y de otros métodos de expansión del
negocio. En el módulo 1, usted comenzó su análisis evaluando la situación actual de su negocio,
definiendo su visión de tres años y definendo las metas para lograrla. Este módulo le ayudará
a evaluar los indicadores de crecimiento que muestran la preparación para el crecimiento
de su negocio. Además, evaluará el propio potencial de crecimiento del sector industrial
e identificará y analizará las oportunidades para su negocio.

Preguntas clave
•
•

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento adecuadas para mi negocio?
¿Qué investigación de mercado necesito realizar para poder tomar decisiones sobre
mi negocio?

Pasos a seguir
 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial

Fecha límite



2.2 Desarrollar mi perfil del cliente



2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura



2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento



Leer el módulo 3 Toma de decisiones estratégicas
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Análisis de crecimiento
Sería fantástico si la capacidad empresarial fuese un camino claramente marcado con
señales que le avisen hacia dónde le llevará cada carril y cuánto tardará en llegar,
dónde hay una curva o un callejón sin salida, y los límites de velocidad para
que no vaya demasiado rápido y se meta en problemas.
En este módulo, aprenderá a reconocer las señales que indican que
está preparado para el crecimiento y cuál es el ritmo adecuado para
su negocio. También aprenderá a investigar y evaluar las oportunidades
para saber en qué dirección desea llevar a su negocio.
El análisis de crecimiento incluye estructuras básicas para evaluar la dirección
y el potencial de su negocio, pero es un proceso flexible que se puede adaptar para
alcanzar el tipo de crecimiento que su empresa más necesita. Las preguntas, las listas
de comprobación y los pasos a seguir de este módulo le ayudarán a aclarar sus
opciones de crecimiento y a centrarse en las mejores oportunidades.

cambiar la marcha para crecer
John Fries y su hermano Mark, son propietarios de wiredMD. Su producto
inicial fue streaMed Patient Education Solution, una serie de videos continuos
que describen diagnósticos, procedimientos y planes de tratamiento para ser
emitidos en salas de espera y consultorios médicos. Su misión era capacitar
a los profesionales de la salud para mejorar la experiencia de la atención
médica de los pacientes y reducir los costos haciendo que sea más estimulante,
efectivo y eficiente educar a los pacientes. Su visión era educar a las masas.
Iniciaron su negocio con la venta de streaMed para los consultorios médicos.
La primera señal de que necesitaban un medio diferente para desarrollar
su negocio fue una señal financiera. Cuando comenzaron a manejar su presupuesto de
comercialización, determinaron que era muy costoso. Se dieron cuenta no solo de que era
muy difícil venderles a los médicos, sino que además las exposiciones para comercializarlos
eran costosas. Les costaba entre $ 110 y $ 125 por cada cliente potencial.
Un tiempo después, cuando estaban vendiendo un grupo médico en un centro de salud
para mujeres, les indicaron que fueran por un corredor hasta llegar a un centro de recursos
de la salud. El lugar contaba con una computadora conectada a Internet que los pacientes
podían usar para buscar información. Solo con algunos retoques de ingeniería, su producto
sería perfecto para ese entorno. Con el interés demostrado en el centro de recursos para
la salud, se dieron cuenta de que una estrategia más eficaz y adaptable era vender un software
educativo para pacientes en video al que los pacientes pudieran acceder directamente por
Internet (en centros de recursos de la salud, bibliotecas o incluso en las computadoras
del hogar).
Entonces cambiaron la marcha, suspendieron todos los esfuerzos de comercialización
orientados a los consultorios médicos directamente para llegar a los nuevos destinatarios de
los centros de recursos de la salud. Con un nuevo enfoque de comercialización, adaptaron el
producto y el mensaje. Cuando cambiaron la marcha, sin embargo, se dieron cuenta de que
algunas cosas no cambian. Las identidades de la marca, las combinaciones de los colores y la
cultura corporativa comienzan a pertenecer a la empresa y se identifican con ella. Contrataron
a dos personas para realizar llamadas espontáneas todo el día, todos los días, con bases de
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datos gratuitas de Internet. Crearon materiales para enviar por correo directo y campañas
mediante correos electrónicos directos. Todos estos esfuerzos ayudaron a reducir el costo
por cliente potencial de entre $ 110 y $ 125 a $ 25.
Además, los hermanos Freiss han perfeccionado sus metas. Con su nuevo modelo de
negocio, sus clientes son bibliotecas médicas, centros de recursos de la salud y grupos
médicos pequeños a grandes. Determinaron que lo importante es que llegaron a una parte
muy importante del mercado; específicamente, de una forma u otra, vendieron licencias de
streaMed a 3000 médicos, lo que es igual a la mitad del 1 % del mercado total. Esa cantidad
de participación en el mercado los coloca en las categorías de empresas de software de
información sobre atención médica altamente viables, lo que abre muchas puertas para
el futuro.

En el caso de wiredMD, los hermanos Freiss descubrieron que la mejor forma de crecer
era centrarse en un nuevo mercado, redefinir su producto y ajustar su comercialización
y distribución. Con este modelo de negocio modificado, están desarrollando su negocio
trabajando ardua e inteligentemente.
Los nuevos empresarios miden el crecimiento de diferentes maneras: tamaño de la
empresa, participación en el mercado y ganancias. Sin embargo, todos quieren crecer
por la misma razón: crear un negocio con un futuro sostenible. Todos los negocios
exitosos crecen, pero algunos crecen más rápido que otros.
La clave para lograr un crecimiento exitoso es comprender el nivel de crecimiento
que puede soportar su negocio. En este módulo, usted primero evaluará la preparación
para el crecimiento. Luego, pondrá su atención en el sector industrial para evaluar
su potencial de crecimiento. Por último, identificará y analizará las oportunidades
de crecimiento mediante la realización de una investigación de mercado para
evaluarlas. Esta investigación le ayudará a determinar el potencial de mercado
brindándole información sobre su cliente, mercado objetivo y sector industrial.
En el módulo 3, determinará su estrategia de negocio y durante el resto del programa
desarrollará un plan para implementarla.
El mapa de análisis de crecimiento de la pág. 45 ilustra un esquema para guiar
su evaluación de las oportunidades y estrategias de crecimiento. Una consideración
primordial durante todo el proceso es establecer estrategias de crecimiento que
estén coordinadas con la visión y las metas de su negocio.
Si tiene en claro su visión y sus metas del módulo 1, implementará un proceso
de cuatro pasos para determinar una estrategia de crecimiento para su negocio:
1.
2.
3.
4.

Evaluar los indicadores de crecimiento
Evaluar el potencial del sector industrial
Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento
Determinar el potencial del mercado
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Evaluar los indicadores de crecimiento

Análisis de
crecimiento

1. 	Evaluar los indicadores
de crecimiento
– Rendimiento financiero
– Etapa del negocio
2. E valuar el potencial
del sector industrial
3. 	Identificar y analizar
las oportunidades
de crecimiento
4. 	Determinar el potencial
del mercado

En este paso, usted analizará en detalle dos indicadores clave de la
capacidad de su negocio para llevar a cabo el crecimiento: su fortaleza
financiera y la etapa de crecimiento. Los negocios que aún están luchando
para mantener la rentabilidad o que se encuentran en la etapa de
crecimiento temprano aprovecharán estrategias de crecimiento diferentes
de las que utilizan los negocios que han alcanzado una estabilidad
financiera y son más maduros. Determinar estos factores con anticipación
le ayudará a planificar de manera realista el futuro de su negocio.
Rendimiento financiero

La fortaleza financiera de su negocio es muy importante para evaluar
la preparación para el crecimiento. El crecimiento requiere dinero para
comprar más equipos, invertir en más personal y respaldar el resto de las
operaciones de crecimiento. Para determinar si su negocio tiene fuentes
internas de efectivo para invertir en crecimiento, deberá revisar los estados
financieros históricos y proyectados de forma regular y continua. Si evalúa
las cifras, puede observar dónde ha estado, hacia dónde se dirige y lo que hará falta
para llegar allí.
La información sobre las ventas, las ganancias y el flujo de efectivo de su negocio
es clave. Realizar un análisis preliminar de la ganancia neta y sus componentes le
permitirá comprender aún más la situación financiera actual de su negocio. También
le informará si necesita limitar sus planes de crecimiento debido a las restricciones
financieras.
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Mapa de análisis de crecimiento
Visión, misión, metas
1.	Evaluar los indicadores
de crecimiento
Rendimiento financiero
Etapa del negocio

2.	Evaluar el potencial
del sector industrial
Tamaño y crecimiento
Rentabilidad
Tendencias y cambios

3.	Identificar y analizar
las oportunidades
de crecimiento

Penetración en el mercado
(producto o servicio actual,
mercado actual)
Vender más productos o servicios
a mercados objetivo actuales.

Expansión del mercado
(producto o servicio actual,
mercado nuevo)
Utilizar la creación de una
marca para vender productos
o servicios actuales a mercados
objetivo nuevos.

Expansión de la línea
(producto o servicio nuevo,
mercado actual)
Utilizar la creación de una
marca para vender productos
o servicios nuevos a mercados
objetivo actuales.

4.	Determinar
el potencial
del mercado
Capacidad para competir
	Duración de las
oportunidades
Potencial de crecimiento
Riesgos/recompensas

 esarrollo de un nuevo
D
negocio
(producto o servicio nuevo,
mercado nuevo)
Utilizar la creación de una marca
para vender productos o servicios
nuevos a mercados nuevos.

Otras oportunidades
Franquicias, licenciamientos,
asociaciones estratégicas,
distribuciones, adquisiciones

Una consideración clave es la cantidad de efectivo generado en las operaciones
comerciales disponible para apoyar el crecimiento. De manera alternativa, ¿su negocio
tiene la capacidad para obtener un financiamiento externo? ¿Y si implementa un plan
de contingencia? Si el efectivo proveniente de las operaciones actuales se invirtiera
en crecimiento, ¿habría suficientes recursos adicionales disponibles para compensar
los problemas no previstos que también pudieran requerir una inyección de efectivo?
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Sugerencia
Antes de expandir su
negocio, asegúrese de
poder solventarlo. Muchos
negocios se han originado
desde otros negocios.

Por lo general, la financiación para el crecimiento es la más fácil de obtener
a través de fuentes externas, pero implica costos: los bancos cobran intereses
por los préstamos y los inversores quieren obtener un buen rendimiento
sobre su inversión y pueden exigir la propiedad del negocio como garantía.
“Los inversores pueden causarte retorcijones de estómago”, dice la nueva
empresaria Natalie Tessler, fundadora y propietaria de Spa Space, un spa de día
de vanguardia ubicado en el centro de Chicago, EE. UU. “Por un lado, uno se
siente increíblemente agradecida con estas personas. Te ayudan y te permiten
hacer realidad tu sueño”. “Por otro lado, el hecho de saber que están ahí es
tormentoso porque una se siente en deuda y está preocupada por si falla y por
cómo ellos responderán antes eso. Realmente da miedo pensar que les puedo
fallar”, agrega Tessler.

Continuará esta evaluación financiera en los módulos financieros (4 y 9), donde comparará
su información financiera con normas para empresas de tamaños similares dentro de su sector
industrial, un proceso conocido como evaluación comparativa. Puede obtener esta información
a través de organizaciones comerciales del sector industrial y guías de estados financieros,
como Dun & Bradstreet y Risk Management Association (RMA).
Etapa del negocio

Sugerencia
Muchos negocios no siguen
un camino directo a través
de estas etapas sino que
entran y salen durante la
vida del negocio.

El crecimiento, de una u otra forma, se puede producir en todas las etapas de
su negocio. Los tipos de oportunidades que realmente se encuentran disponibles
pueden estar influenciados por la etapa de crecimiento y el desarrollo en el que
se encuentra su negocio. Los negocios atraviesan etapas similares y predecibles;
pero la duración de cada etapa puede variar considerablemente entre un negocio
y otro. La etapa de desarrollo de su negocio tendrá un efecto significativo sobre
el tipo y el alcance del crecimiento adecuado que debe buscar. También tendrá
una gran influencia en los tipos de financiamientos disponibles para usted.

Generalmente, el patrón de crecimiento de
un negocio está compuesto por estas etapas:
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•

 oncepción: Los nuevos empresarios determinan
C
la factibilidad del nuevo negocio mediante
el análisis de las necesidades del mercado,
la rentabilidad posible y la disponibilidad de
recursos necesarios.

•

Inicio de operaciones: La empresa se inicia y,
por lo general, hay poco efectivo. Las ventas
son generalmente inconsistentes en el mejor
de los casos; rara vez se cumplen las expectativas
del nuevo empresario. Los nuevos empresarios
modifican los productos o servicios
y experimentan con diferentes tácticas
de penetración en el mercado. Los recursos
son limitados y se deben utilizar con criterio.
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Etapa temprana: Las respuestas de los clientes validan el concepto del negocio y los
esfuerzos de comercialización, pero el negocio tiene dificultades para encontrar su
ventaja competitiva. Todas las actividades se centran en el aumento de las ventas.

•

Crecimiento: Las ventas y las ganancias están aumentando como
resultado de la aparición de nuevos clientes y mercados en expansión.
El flujo de efectivo, el personal y los sistemas en desarrollo constituyen
problemas por los costos y las consideraciones del crecimiento.
Es posible que sea necesario realizar unas modificaciones mínimas
a la estrategia de negocio a medida que los nuevos empresarios
aprenden más sobre las respuestas del mercado y de los clientes.
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Sugerencia
Para comprender las
economías modernas
a partir del crecimiento
de ventas acumuladas,
se debe realizar un profundo
análisis de costos del
negocio periódicamente.

•

Crecimiento rápido: El negocio supera las tasas de crecimiento del
sector industrial y se establece como una empresa viable. Las ventas
aumentan rápidamente. Algunos nuevos empresarios deciden vender
sus negocios en esta etapa.

•

Madurez: Las ventas alcanzan su punto máximo o pueden estabilizarse como resultado
de mercados saturados o muy competitivos. Las ganancias disminuyen debido a que
se bajan los precios para competir. La retención de los clientes y la administración
de los recursos son clave. Si se desea continuar con el crecimiento del negocio,
es importante adoptar una nueva estrategia para mantener las tendencias de crecimiento
históricas.

•

Innovación o declinación: Las ventas y las ganancias comienzan a descender
o continúan haciéndolo. Sin innovación el negocio declina. Se necesitan nuevos
productos o servicios y nuevos mercados para recuperar las tendencias de crecimiento
históricas del negocio.

Este es el momento de analizar los indicadores de crecimiento de su negocio
para determinar el nivel y el tipo de crecimiento que puede soportar. Para hacerlo,
complete los Indicadores de crecimiento del negocio con la información que tenga
sobre su negocio.

c
-

Indicadores de crecimiento del negocio

Paso 1 Revise su información financiera. Una revisión de sus estados financieros le ayudará
a comenzar a evaluar su fortaleza financiera en función de las ventas, las ganancias y el flujo
de efectivo. Realice esta revisión antes de examinar las diferentes estrategias de crecimiento
disponibles para su negocio porque le ayudará a identificar las restricciones financieras que
pueden afectar sus decisiones.
a. Ventas de los últimos doce meses y los últimos dos años
Año actual
por mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Monto
de las ventas
Año actual
por mes

Total del
año actual

Total del
año anterior

Total de
hace dos años

Monto
de las ventas
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Indicadores de crecimiento del negocio (continuación)

b. Ventas por categoría principal de los últimos doce meses y los últimos dos años
Año actual
por mes

1

2

3

4

5

6

Año actual
por mes

7

8

9

10

11

12

Año actual
por mes

1

2

3

4

5

6

Año actual
por mes

7

8

9

10

11

12

Año actual
por mes

1

2

3

4

5

6

Año actual
por mes

7

8

9

10

11

12

1.
Total del
año actual

Total del
año anterior

Total de
hace dos años

Total del
año actual

Total del
año anterior

Total de
hace dos años

Total del
año actual

Total del
año anterior

Total de
hace dos años

Total del
año anterior

Total de
hace dos años

1.

2.

2.

3.

3.

c. Ganancia neta de los últimos doce meses y los últimos dos años
Año actual
por mes

1

2

3

4

5

6

Año actual
por mes

7

8

9

10

11

12

Total del año
actual

d. Mediante la revisión de las ventas y las ganancias de los últimos dos años, ¿qué tendencias
de ventas o ganancias, si las hubiera, puede identificar?
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Indicadores de crecimiento del negocio (continuación)

e.	¿Cuenta con fuentes de financiación internas para aprovechar las oportunidades
de crecimiento?

 Sí

 No

	Revise los estados de flujo de efectivo históricos, su saldo actual en efectivo y la
disponibilidad de una línea de crédito para determinar su respuesta. Antes de determinar
el efectivo disponible para el crecimiento, proyecte su flujo de efectivo para los próximos
doce meses a fin de saber lo que necesitará para operar su negocio.
f. ¿Puede obtener fuentes de financiación externas para aprovechar las oportunidades
de crecimiento en este momento?
 Sí

 No

S i es así, identifique los posibles montos y fuentes que conoce
en este momento:

Paso 2 Determine la etapa de crecimiento de su negocio. Según sus respuestas en el paso 1,
¿se encuentra su negocio en el inicio de operaciones, en la etapa temprana, de crecimiento,
crecimiento rápido, madurez o en la de innovación o declinación?
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Evaluar el potencial del sector industrial

Análisis de
crecimiento

1. 	Evaluar los indicadores
de crecimiento
2. 	Evaluar el potencial
del sector industrial
– Tamaño y crecimiento
– Rentabilidad
– Tendencias y cambios
3. 	Identificar y analizar las
oportunidades de crecimiento
4. 	Determinar el potencial
del mercado

Antes de evaluar las estrategias de crecimiento individualmente, primero debe
analizar el panorama general completo del sector industrial en su totalidad
y evaluar su potencial de crecimiento. Cuando determine el potencial del
sector industrial, las consideraciones clave incluyen su tamaño actual y la
tasa de crecimiento, como así también las tendencias y las características
de la rentabilidad.
Tamaño y crecimiento
Conocer el tamaño actual de su sector industrial puede ayudarle
a ubicar a su negocio en un contexto más grande y evaluar su potencial
de crecimiento. Los sectores industriales atraviesan etapas similares
a las de los negocios: el inicio de operaciones, la etapa temprana, de
crecimiento, crecimiento rápido, madurez y la de innovación o declinación.
Las siguientes preguntas le ayudarán a determinar si su sector industrial
ofrece el potencial de crecimiento que busca. El paso a seguir 2.1 Evaluar
el potencial del sector industrial proporcionará información adicional
y una guía para completar esta investigación sobre el sector industrial.

•

¿Cuántas empresas similares a la suya existen a nivel nacional, regional y local?

•

¿De qué forma se compara el tamaño actual del sector industrial con las cifras
históricas de hace cinco o diez años? ¿Las ventas suben? ¿Están estables?
¿Disminuyen?

•

¿Cuánto dinero gastan en total o cuántas unidades totales consumen los
compradores a nivel local, regional o nacional?

Las respuestas de estas preguntas pueden ayudarle a determinar sus posibles
clientes futuros. Examinar la historia y el tamaño actual del sector industrial
puede revelar mucha información sobre la estabilidad de las oportunidades
En un mercado que no se expande, de su sector industrial. Puede comparar el tamaño del sector industrial
de hace cinco años con el tamaño actual para determinar si está creciendo
el crecimiento de la participación
o disminuyendo a nivel local, regional o nacional. Puede comparar los
en el mercado es la única
márgenes de ganancias históricos con los actuales para ver si el sector
estrategia para aumentar las
ventas y las ganancias. En otras
industrial muestra un crecimiento en la rentabilidad. Estas comparaciones
palabras, debe alejar a los clientes son particularmente útiles en los sectores industriales establecidos,
de la competencia.
como finanzas y ventas minoristas, porque la historia refleja la forma
en que estos sectores industriales han crecido a través del tiempo.

Sugerencia

Rentabilidad
Identificar los márgenes de ganancias típicos de su sector industrial puede ayudarle
a evaluar el potencial de su negocio para triunfar y obtener dinero. Algunos sectores
industriales se destacan por sus pequeños márgenes de ganancias, mientras que otros
son mucho más lucrativos. Estas preguntas pueden ayudarle a determinar los márgenes
de ganancias que puede utilizar como puntos de referencia:
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•

¿Cuáles son los estándares del sector industrial con respecto a los porcentajes
de los márgenes brutos y las ganancias netas?

•

¿Qué factores afectan los márgenes brutos y las ganancias netas?
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Tendencias y cambios
El mercado ha cambiado considerablemente durante los últimos diez años
y continuará haciéndolo. Estos cambios afectan la forma en que se realizan las
actividades comerciales y las opciones que los clientes tienen para acceder a la
información o comprar productos o servicios. Por ejemplo, con las computadoras
conectadas a Internet e inalámbricas, los negocios
pueden ser virtuales y encontrarse alejados de
sus clientes.

Sugerencia

Comprender las tendencias específicas de su sector
A medida que cambia el mercado,
industrial puede ayudarle a planificar y predecir el
los nuevos empresarios deben
futuro. Estas tendencias pueden estar basadas
adaptar sus elecciones estratégicas
en la estacionalidad, las fluctuaciones económicas
y perfeccionar sus posiciones
o los cambiantes datos demográficos y psicográficos de
en el mercado.
los clientes. Otros sectores industriales también pueden
tener un efecto directo o indirecto sobre el suyo. Por ejemplo, los aumentos y las
disminuciones en las tasas de interés de los bancos afectan los sectores industriales
de bienes raíces e inversiones. ¿Qué otros sectores industriales afectan las ventas de
su sector industrial?
Por ejemplo, un constructor de viviendas nuevas ha observado que una tendencia
actual y emergente dentro del sector es construir viviendas estilo rancho o viviendas
en las que el dormitorio principal se encuentra en la planta baja y tienen un plano
tipo semipiso en respuesta a las preferencias y necesidades de las personas de la
tercera edad de la generación de la posguerra. Este mercado actualmente tiene un
promedio de edad de 50 años y prefiere viviendas que tengan la habitación principal
en la planta baja, una amplia cocina para las reuniones familiares y un patio
relativamente pequeño para que sea fácil de mantener.
Como esta tendencia continuará en la siguiente década, el constructor ha hecho varios
planos para adaptarse a este mercado objetivo. La supervisión continua de los cambios
demográficos dentro de la comunidad local le permitirá al constructor ofrecer planos
para satisfacer las necesidades de los clientes. Eso, junto con la supervisión de los
indicadores clave como las tasas de interés, las ventas de viviendas nuevas y las tasas
de crecimiento local, le ayudará al constructor a determinar la gama de productos
(varios planos para ofrecer) y pronosticar las ventas.

Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento
Ahora que ha analizado los indicadores clave dentro
de su negocio y en su sector industrial en su totalidad,
usted está preparado para centrarse más
específicamente en las oportunidades de crecimiento
de su negocio. Las oportunidades de crecimiento
abundan pero ¿cómo puede conocerlas? ¿Qué
información debería buscar acerca de las posibles
oportunidades? ¿Y dónde puede encontrar la
información que necesita?
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3.	Identificar y analizar
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4.	Determinar el potencial
del mercado
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Hablar con clientes, proveedores y colaboradores del sector industrial, y leer para
conocer el entorno de su negocio puede proporcionarle muchísima información útil
sobre las posibles oportunidades de crecimiento. Además de las siguientes ideas que
le ayudarán a empezar a recopilar información para identificar las oportunidades, en
los pasos a seguir, se proporcionarán pautas más específicas para las investigaciones
de mercado:

c

Sugerencia
Tómese el tiempo para observar
su negocio desde la perspectiva
de sus clientes clave a fin de
identificar formas de mejorar su
relación, solucionar sus problemas
antes de que lo haga la competencia
y desarrollar su negocio.

•

Investigación comercial: entre las fuentes más importantes, se incluyen
Dun & Bradstreet y Risk Management Association (RMA). Los bibliotecarios de
referencia comercial de su comunidad pueden ayudarle a buscar estas y otras
fuentes de investigación. Muchas empresas de investigación comercial cobran
un cargo por estos servicios.

•

E ncuestas, cuestionarios y grupos de enfoque: realice encuestas, cuestionarios
o grupos de enfoque para obtener información sobre las variaciones en
las preferencias, la satisfacción, los datos demográficos y el estilo de vida
de los clientes. Lea Análisis pormenorizado de Investigación primaria,
en las págs. 89 y 90 para obtener información sobre cómo realizar
encuestas, cuestionarios y grupos de enfoque.

•

 ecursos comerciales: lea en Internet, analice los boletines especializados,
R
investigue en la biblioteca, asista a exposiciones y hable con personas que
pertenezcan a su sector industrial para descubrir qué es nuevo e interesante.
Haga preguntas sobre otras organizaciones, mercados, productos, servicios
y desafíos.

•

 ercado: examine minuciosamente el mercado para encontrar productos
M
y servicios que ya estén en circulación y pregúnteles a personas del sector
industrial, clientes y proveedores sobre los rivales actuales y futuros.

•

Cambios demográficos: las estadísticas demográficas varían con mayor
rapidez en la actualidad que en el pasado. Por ejemplo, Peter Francese de
American Demographics®, Inc., señala que el grupo etario de más rápido
crecimiento en los EE. UU. es el que comprende a personas de ochenta
y cinco años o más. Para este mercado, los centros de residencia asistida,
las actividades recreativas y los servicios de entrega a domicilio representan
una gran cantidad de nuevas oportunidades.

Sugerencia
Considere la posibilidad de
incluir a todo el equipo de
gestión o de traer un asesor
de comercialización para facilitar
el proceso de identificación
y evaluación de las oportunidades
de crecimiento.

Investigación

Trascender la “investigación”
Muchas veces, las oportunidades surgen porque los nuevos empresarios participan
en actividades que van más allá de las ideas tradicionales de investigación. Los
nuevos empresarios están muy atentos a las tendencias y los cambios que pueden
presentar una oportunidad tanto para ellos como para sus negocios. Los siguientes
comportamientos también pueden ayudarle a identificar oportunidades:

Sugerencia
Se pueden descubrir muchas cosas
solo con observar. 		
			
—Yogi Berra
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Usar Internet: Internet es una excelente fuente de información
actualizada acerca de diversos sectores industriales. Los
nuevos empresarios detectan nuevas tendencias en Internet,
intercambian información en boletines electrónicos y realizan
compras en distintos sitios de comercio electrónico. Algunos
recursos útiles de Internet son fasttrac.org y el sitio
entrepreneurship.org de Kauffman Foundation.
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Leer constantemente: lea publicaciones que no pertenezcan a su propio sector
industrial como así también periódicos metropolitanos de importancia y boletines
especializados de empresas locales que aborden las tendencias y los desarrollos de la
comunidad en los mercados locales para saber qué es diferente, nuevo e interesante.
Conocer su entorno: el secreto de esta técnica consiste en observar los medios,
Internet y las publicaciones especializadas para determinar la existencia de temas
recurrentes y tendencias emergentes que pueden generar nuevos productos, servicios
o mercados.
Establecer una red personal: los nuevos empresarios exitosos crean una red de
personas para que se desempeñen como mentores y asesores durante la existencia
de su negocio. Esta red proporciona conocimientos e información relativa al
mercado o el sector industrial del negocio. Puede crear este tipo de redes mediante
asociaciones comerciales o del sector industrial, organizaciones comerciales,
interacciones con proveedores de servicios (contadores, abogados y banqueros),
proveedores y clientes clave.

c
-

Tendencias del sector industrial

¿Qué tendencias identificó en su sondeo ambiental en las páginas 20 a 22 del módulo 1?

¿Cuáles merecen una mayor investigación?

¿Qué tendencias locales pueden afectar su negocio?

Una vez que haya compilado información sobre las
oportunidades de crecimiento de su sector industrial,
puede analizar estas cuatro estrategias básicas
de crecimiento para saber cuál será la forma que
tomarán las oportunidades que ha identificado.
Algunas de las variaciones de estas estrategias de
crecimiento son las franquicias, los licenciamientos,
las asociaciones estratégicas, los distribuidores
y las adquisiciones.
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Análisis de
crecimiento

1. 	Evaluar los indicadores
de crecimiento
2.	Evaluar el potencial del sector
industrial
3.	Identificar y analizar
las oportunidades
de crecimiento
– Penetración en el mercado
– Expansión del mercado
– Expansión de la línea
– Desarrollo de nuevos
negocios
4.	Determinar el potencial
del mercado

Penetración en el mercado (producto o servicio actual, mercado actual)
Por lo general, desarrollar el negocio mediante una penetración en el
mercado más profunda es el primer paso que da un negocio. Su experiencia
con los mercados actuales de su negocio aumenta las probabilidades
de triunfar con esta estrategia de crecimiento. Los nuevos empresarios
inteligentes evalúan cuidadosamente cuáles son las ventas que aún no
se han explotado.

Si las respuestas a las preguntas en Oportunidades de penetración en
el mercado indican que todavía existen oportunidades de crecimiento
a través de la penetración en el mercado, identifique maneras de eliminar
las barreras internas para las ventas e incrementar los esfuerzos de
promoción y ventas para venderles más a los clientes actuales o para
venderles a nuevos clientes en sus mercados objetivo actuales. Esta
estrategia de crecimiento es particularmente apropiada para los negocios
que se encuentran en la etapa del inicio de operaciones y en la etapa
temprana. Mantener satisfechos a los clientes actuales es mucho más fácil
y menos costoso que encontrar y cultivar clientes nuevos. Para leer un
ejemplo del objetivo de penetración en el mercado de un nuevo empresario, lea la
historia de FMSI en la siguiente página.

una meta audaz
Financial Management Solutions, Inc. (FMSI) se está preparando para
duplicar sus ingresos el año próximo. “Una meta audaz pero posible”,
dice W. Michael Scott, cofundador de la empresa de Atlanta, EE. UU,
que proporciona servicios de información sobre rendimiento y gestión
para ayudar a bancos y cooperativas de crédito a programar cajeros
automáticos, reducir costos y aumentar la productividad.
FMSI planifica encuestar a los clientes actuales de los últimos dos años
para comprender mejor por qué eligieron FMSI. Esa información se
utilizará para diseñar la campaña y mejorar los productos y servicios
de FMSI.
Para prepararse aún más para esta nueva “meta osada y grande”, FMSI creó un plan de ventas
formal que detalla los pasos individuales y progresivos necesarios para llegar al número
mágico a fin de año. Como parte del plan, cada vendedor sabe qué hacer, incluidas las
llamadas telefónicas a posibles clientes y la cantidad de demostraciones y cierres necesarios
para cada mes.
Aún así, Scott comprende la importancia de su base de clientes existente. “Para triunfar,
necesitamos contar con clientes que triunfen”.
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Oportunidades de penetración en el mercado

Responda estas preguntas para determinar si debe contemplar la posibilidad de centrarse en el
incremento de la penetración en el mercado.
¿Las ventas aumentan en comparación con el último año?  Sí
 No
¿Dos años atrás?  Sí  No
¿Tres años atrás?  Sí
 No
¿Cuál es su tendencia de crecimiento en las ventas y cómo se compara con la tendencia de crecimiento
en las ventas en su sector industrial?

¿Cuál es su participación en el mercado (si lo sabe)? ¿Su participación en el mercado está aumentando
o disminuyendo? ¿Se puede aumentar?

¿Existen otros clientes en su mercado a los que no llega y podría intentar captar?

¿Cómo puede aumentar las ventas a los clientes actuales?

¿Cómo puede venderles a más clientes en su mercado actual?

Expansión del mercado (producto o servicio actual, mercado nuevo)

La expansión del mercado es una estrategia atractiva si usted determina que las
ventas a los clientes y mercados actuales se han maximizado. La propietaria de
un restaurante desarrolló su negocio agregando un segundo mercado: un servicio
de comidas privado. También está considerando un tercer mercado con la venta
de postres de autor en las tiendas de alimentos locales.

c
-

Oportunidades de expansión del mercado

Responda estas preguntas para determinar si debe contemplar la posibilidad de expandirse
hacia nuevos mercados. ¿A qué mercados llega actualmente?

¿Qué otros mercados existen para mi producto o servicio?

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 2

55

2
CIE

Establecimiento de la dirección

E

A

I

NI

Exploración de las oportunidades de crecimiento

SU ID

c
-

Oportunidades de expansión del mercado (continuación)

¿Cuáles son los posibles mercados más fáciles de alcanzar?

¿Qué posibles mercados ofrecen las mejores oportunidades de ventas y crecimiento?

Considere cuáles son los mercados que serían más fáciles de alcanzar teniendo en
cuenta su conocimiento, experiencia y contactos. Una empresa de administración de
propiedades que compra viviendas deterioradas, las reforma y las vende o las alquila,
analizó cuidadosamente sus mercados. Como reconocieron que también podían
aplicar sus habilidades en el sector inmobiliario comercial, comenzaron a comprar
edificios de oficinas más viejos, reformarlos y alquilarlos como oficinas.
Generalmente, para poder expandirse hacia nuevos mercados, es necesario contar
con flujo de efectivo y ganancias o con la capacidad de financiar el crecimiento
con recursos externos. Los esfuerzos de comercialización y publicidad pueden ser
costosos. Sin embargo, con los avances en comunicación, tecnología y transporte,
muchos nuevos empresarios han podido entrar con éxito a mercados sin explotar
en todos los niveles (desde locales hasta globales). Gary y Trish Walker y su empresa,
Magic Touch Cleaning, tuvieron éxito cuando se centraron en un nuevo mercado.

sabio sentido de negocio
Gary y Trish Walker son los propietarios de Magic Touch Cleaning.
Comenzaron como una empresa de limpieza y desinfección comercial.
Con el tiempo, empezaron a sospechar que los productos de limpieza
que utilizaban representaban una amenaza para la salud. Además,
se dieron cuenta de que era una oportunidad para poder diferenciar
su negocio del resto. Luego de realizar investigaciones sobre el sector
industrial, rápidamente observaron que había una forma de diferenciar
su negocio y hacer algo bueno por sus clientes, la comunidad y el
medioambiente.
Mucho antes de que la “onda verde” fuera la norma, Gary y Trish modificaron su negocio
a fin de utilizar únicamente productos de limpieza ecológicos. Magic Touch es la única
empresa completamente ecológica en la región medio oeste de los EE. UU. Los productos
no solo son buenos para el medioambiente, sino que no representan riesgos para los
trabajadores de Magic Touch y sus clientes.

Expansión de la línea (producto o servicio nuevo, mercado actual)
El crecimiento mediante una estrategia de expansión de la línea implica desarrollar
y ofrecerle productos nuevos o complementarios a su mercado actual. Las necesidades
de los clientes cambian con el tiempo. El conocimiento de las necesidades de los
clientes por parte de los nuevos empresarios aumenta con la experiencia. Como dijo
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un nuevo empresario, “comencé vendiéndoles a mis clientes lo que yo creía que
necesitaban y terminé vendiéndoles lo que ellos querían”; esto refleja una importante
habilidad de los nuevos empresarios exitosos: escuchar y responder a los clientes.
Además de escuchar a los clientes actuales, su experiencia en el
mercado le permite mejorar sus productos o servicios para satisfacer
a clientes nuevos o para resolver los problemas de los otros clientes.
Agregar un componente de servicio a su producto puede permitirle
satisfacer en mayor medida las necesidades de los clientes. Los
servicios como la entrega, el ensamblaje, la instalación o la
capacitación sobre los productos proporcionan un valor adicional.
Una pequeña tienda de venta minorista y piezas de computación se
encontró rápidamente en el negocio de reparación de computadoras.
Como resultado de la relación que entablaron con sus clientes, se
convirtieron en el primer lugar al que los clientes llamaban cuando
tenían un problema.

Sugerencia
Evalúe los pedidos de los
clientes. Considere la sinceridad
y credibilidad del cliente que
realiza el pedido. Pruebe el pedido
con los demás clientes para
determinar si hay demanda
suficiente para llevar a cabo
la expansión.

Su búsqueda de productos nuevos o innovadores puede llevarlo a inventar algo
nuevo. Una advertencia sobre los inventos: por lo general, los inventos son un medio
deficiente para el crecimiento del negocio debido a los altos costos de investigación
y desarrollo y la gran dificultad para su comercialización. Por cada invento exitoso,
existen miles de inventos que no llegan a ser un producto rentable.
Las ofertas de nuevos productos no necesariamente deben ser productos que usted
desarrolla y fabrica. Comprar los derechos de licencia (o distribución) de un producto
o servicio conocido puede ser una forma de ofrecerles a sus clientes actuales algo
nuevo o de expandirse hacia nuevos mercados. El licenciamiento proporciona muchas
ventajas. Puede proporcionarle una ventaja de ventas única sobre sus competidores.
En muchos casos, debido al valor percibido, puede cobrar un precio más alto que
por productos similares sin licencia.
Una buena fuente de ideas acerca de licenciamientos son las exposiciones y reuniones
de asociaciones en las que los nuevos empresarios pueden conocer distribuidores
y representantes de ventas para enterarse sobre las posibles oportunidades de
licenciamiento y las tendencias de comercialización. Las escuelas y universidades,
las corporaciones y los institutos de investigación sin fines de lucro también son
recursos para obtener información sobre licenciamientos.
Si ofrece un producto o servicio nuevo en su mercado actual, puede aprovechar
su reputación y las relaciones que ya ha entablado. Además, su experiencia
y conocimiento del mercado objetivo aumentan considerablemente las probabilidades
de que el nuevo producto o servicio sea un éxito. Los negocios que se encuentran
en las etapas de crecimiento y madurez son los apropiados para considerar esta
estrategia.
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c
-

Oportunidades de expansión de la línea

Responda estas preguntas para determinar si necesita productos o servicios nuevos
o complementarios para desarrollar o revitalizar su oferta.
¿Las ventas son estables o están disminuyendo?  Sí
 No
¿Su participación en el mercado es estable o está disminuyendo?  Sí
 No
¿Las observaciones de mis clientes proporcionan alguna pista que explique esta tendencia?
¿Las observaciones de mis empelados?

¿Qué pedidos he tenido de mis clientes en los últimos uno o dos años?

¿Qué ofrece mi competencia en estos mercados?
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7

c

un pequeño cambio

“Cuando considere el área de conocimiento y experiencia de su negocio, también considere las
variaciones más estrechamente relacionadas con ella”, dice la nueva empresaria Rebecca Smith,
fundadora y presidente de A.D. Morgan Corporation.
“Un ‘pequeño cambio’ en realidad es un concepto simple”, continúa. “Por ejemplo,
el conocimiento de A.D. Morgan Corporation se centra en la construcción de instalaciones
de uso público y comercial. Además de construir instalaciones nuevas, una práctica
estrechamente relacionada es comprender que las instalaciones existentes están diseñadas
para poder realizarles expansiones y renovaciones considerables”.
¿Cómo ayudó este cambio a crear una oportunidad para la diversificación de A.D. Morgan?
“Muy simple”, dice Smith. “Identificamos que estábamos ofreciéndoles este servicio a los
clientes que se quedaban con nosotros para construir ampliaciones y renovaciones en sus
instalaciones. También identificamos a otros propietarios comerciales e institucionales que
necesitaban este tipo de evaluación de la propiedad para catalogar periódicamente el estado
de sus inversiones y para guiar el desarrollo de sus presupuestos para mejorar el capital para
el futuro”.
Smith señala que este “pequeño cambio” requiere muy poco gasto de capital. “Utilizamos
nuestro conocimiento previo y le dimos un nuevo enfoque para apuntar a una base de
clientes nueva y diversa que, de otro modo, no sería un mercado objetivo para nuestro
servicio principal”.

Desarrollo de un nuevo negocio (producto o servicio nuevo, mercado nuevo)
La estrategia de desarrollo de un nuevo negocio implica utilizar la reputación y otras
fortalezas de su negocio para vender productos o servicios nuevos en mercados
nuevos. Por lo general, esta estrategia se pone en práctica después de haber agotado
las demás. Advertencia: el desarrollo de nuevos productos o servicios puede implicar
una importante curva de aprendizaje y requiere la realización de investigaciones
exhaustivas según la distancia que exista entre los productos o servicios y los
mercados, y su negocio actual.

c
-

Oportunidades de desarrollo de productos o servicios

Responda estas preguntas para determinar si el desarrollo de un nuevo negocio es la estrategia
adecuada para usted.

¿Por qué estoy contemplando la posibilidad de ofrecer un nuevo producto o servicio en nuevos
mercados? ¿Qué espero obtener?
¿He maximizado las ventas de los productos o servicios actuales?
¿He maximizado las ventas de los productos o servicios nuevos en los mercados actuales?
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c
-

Oportunidades de desarrollo de productos o servicios (continuación)

¿Las ventas de todo el sector industrial son estables o están disminuyendo?
¿Necesito diversificarme?
¿Cuál será el costo?
¿Cuánto tiempo puede llevarme introducir el nuevo producto o servicio en el mercado?

mercados globales
“La diversificación es fundamental si las nuevas empresas deben esquivar las
inevitables recesiones comerciales y prosperar”, explica la nueva empresaria
Rebecca Herwick, fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Global Products,
una empresa que tiene licencias y vende artículos novedosos, obsequios y otros
productos especializados.
“Cuando Harley-Davidson® no renovó su licencia de indumentaria con nosotros,
sus productos representaban el 30 % de nuestras ventas brutas”, dice Herwick.
“Estábamos devastados, pero no vencidos”.
A partir de esa pérdida, la diversificación global ha tomado un rol preponderante. Global
Products expandió su línea de productos y abrió un centro de distribución en Alemania para
la expansión europea. Un año más tarde, abrió otro en Canadá. Como proyecto, existen planes
de abrir centros de distribución en Asia y, posiblemente, en Latinoamérica.
En cinco años, los ingresos internacionales representaban el 6 % de los ingresos anuales
de Global Products. Herwick indica que su empresa comenzó su esfuerzo de diversificación
desde la fortaleza de su sistema de distribución, el cual “demostró ser un contrafuerte para los
diferentes obstáculos que enfrentamos, entre ellos las dificultades idiomáticas, la gran cantidad
de documentación y la falta de datos históricos para poder comparar y definir las metas de
inventario”.
Herwick reconoce que la “expansión global está alejada de la ‘evolución natural’ que había
imaginado. Ingresar y mantener la presencia en nuestros mercados extranjeros ha sido un desafío
fantástico”.
“Mi mensaje para los nuevos empresarios que quieren hacer lo mismo es simplemente
que la expansión global debe gestionarse cuidadosa e inteligentemente en el contexto
de la Ley de Murphy: “si algo puede salir mal, saldrá mal”.

Otras oportunidades
Las variaciones o combinaciones de las cuatro estrategias básicas que se describieron
anteriormente proporcionan diversas maneras de desarrollar su negocio. Estas
oportunidades pueden incluir la venta de franquicias o licencias de su producto
o servicio, crear distribuidores o asociarse con otros negocios.

60

CAPÍTULO 2

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Exploración de las oportunidades de crecimiento

2
I

NI

CIE

E

A

Establecimiento de la dirección

SU ID

Adquirir un negocio de la competencia o un negocio en otro mercado es una forma
de expandir las ofertas del producto o servicio y de penetrar en mercados actuales
o nuevos. Comprar un negocio existente le proporcionará clientes y una visibilidad
inmediatos. Por lo general, las ventas se generan rápidamente ya que se ha dedicado
mucho tiempo, esfuerzo y dinero en el desarrollo del producto y el mercado. Si bien
es verdad que se pueden heredar problemas, un negocio existente debe generar
ingresos a través de una clientela establecida.

• Menor riesgo
de fracaso.
• Historial existente.
• Posible ubicación excelente.

• Los
empleados
pueden desertar.
• No todos los
clientes se quedarán.
• Los problemas existentes
son heredados.

Ventajas

Desventajas

Consideraciones para comprar un negocio.

Antes de comprar un negocio, sopese todas las
ventajas y desventajas personales y comerciales.

El éxito que implica comprar un negocio como
una estrategia de crecimiento depende mucho
de lo que el comprador pague finalmente por
el negocio. Puede resultar difícil determinar
el valor real de un negocio y su potencial
de ganancias a futuro.
Comprender cómo debe determinar la valuación
de su negocio o de otro negocio puede
proporcionarles información crucial a usted
y a sus posibles prestamistas, inversores y socios
estratégicos. Existen varias maneras de valuar un
negocio; este proceso requiere la ayuda de un
profesional competente. Con esta información,
puede tomar decisiones informadas sobre
oportunidades de crecimiento específicas.

Utilice Aportar ideas sobre las oportunidades de crecimiento y analizarlas para
aplicar los métodos de identificación de posibles oportunidades de crecimiento
en su negocio.

c
-

Aportar ideas sobre las oportunidades de crecimiento y analizarlas

Paso 1, Aporte ideas sobre las oportunidades de crecimiento. Para aumentar la creatividad
durante el paso de aportación de ideas, no evalúe las ideas en este momento. Genere la
mayor cantidad de ideas posible en cada categoría.
a. Penetración en el mercado (producto o servicio actual, mercado actual) ¿Cómo se puede
venderles más a los clientes actuales? ¿Cómo puede conseguir más clientes en el
mercado actual?
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Aportar ideas sobre las oportunidades de crecimiento
 analizarlas (continuación)
y

b. Expansión del mercado (producto o servicio actual, mercado nuevo)
¿Qué mercados objetivo nuevos existen para las ofertas actuales?

c.	Expansión de la línea (producto o servicio nuevo, mercado actual)
¿En qué productos o servicios nuevos o complementarios están interesados los clientes?

d. 	Desarrollo de un nuevo negocio (producto o servicio nuevo, mercado nuevo) ¿Qué productos
o servicios nuevos se pueden ofrecer en nuevos mercados? Tenga en cuenta su conocimiento
y experiencia para identificarlos.

e. Otra (variaciones de los conceptos anteriores) ¿Para qué variaciones de los conceptos anteriores,
como franquicias, licenciamientos, asociaciones, está preparado su negocio?

Paso 2, Analice las oportunidades respecto de su visión, misión y metas. Revise su lista desde
una perspectiva más crítica y considere las oportunidades que concuerden con la visión,
la misión y las metas de su negocio. Haga una lista de las oportunidades que coinciden
en la pág. 64.
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Aportar ideas sobre las oportunidades de crecimiento
y analizarlas (continuación)

Paso 3, Analice las oportunidades para ver si coinciden con los indicadores de crecimiento
del negocio de las págs. 47 y 48.
Teniendo en cuenta las oportunidades que resten después de aplicar el paso 2, considere
cuáles son apropiadas para la fortaleza financiera y la etapa de crecimiento de su negocio.
Haga una lista de las oportunidades a continuación.

Paso 4, Identifique las oportunidades de crecimiento para investigar y determinar el potencial
de mercado. En la lista de las oportunidades restantes, identifique aquellas para las cuales
tenga un cierto interés en evaluar el potencial de mercado. La investigación de mercado que
realizará más adelante le permitirá evaluar estas oportunidades para el potencial de mercado.

Determinar el potencial del mercado
Cuando establece una coincidencia entre una oportunidad y la
visión, las metas y los indicadores financieros de su negocio, usted
está preparado para evaluar el potencial de mercado mediante
el análisis de los factores clave específicos. La investigación de
mercado le permitirá evaluar los siguientes puntos de manera
más precisa:
Capacidad para competir: ¿qué oportunidad le ofrece el potencial
para competir de manera más eficaz en el mercado en función de
una ventaja de precio o costos o un diferenciador de mercado? Estos
componentes de la ventaja competitiva se analizarán en el módulo
3. Si no podrá competir de manera eficaz, tenga cautela con dicho
emprendimiento. Aproveche sus fortalezas para aumentar las
posibilidades de tener éxito en el futuro.

Análisis de
crecimiento

1. 	Evaluar los indicadores
de crecimiento
2.	Evaluar el potencial del sector
industrial
3.	Identificar y analizar las
oportunidades de crecimiento
4.	Determinar el potencial
del mercado
– Capacidad para competir
– Duración de las
oportunidades
– Potencial de crecimiento
– Riesgos/recompensas

Duración de la oportunidad: ¿la oportunidad durará lo suficiente
como para que la aproveche y obtenga beneficios? La duración es
fundamental para determinar su atractivo. Por ejemplo, un producto
o servicio nuevo basado en una tendencia a largo plazo, como un
grupo demográfico cambiante, tiene una oportunidad de duración
prolongada. Uno basado en una moda pasajera, como la última tendencia en la moda,
tiene una vida limitada. Otra consideración es saber cuánto tiempo tiene antes de que
la competencia invada el mercado.
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Potencial de crecimiento: en muchos casos, tener un crecimiento a largo plazo,
en vez de obtener recompensas inmediatas, hace que una oportunidad sea más
atractiva que otra. Un nuevo empresario puede decidir ofrecer un nuevo producto
en un área de crecimiento, en vez de tratar de vender productos existentes con un
potencial de crecimiento mínimo. ¿El potencial de ventas es suficiente para que esta
opción valga la pena? Aun cuando domine un mercado pequeño, es posible que no
valga la pena.

Sugerencia
Un riesgo de la expansión
del negocio es distraerse
de su actividad central.

Riesgos y recompensas: en todas las iniciativas empresariales existe cierto grado de
riesgo; lo mismo sucede con el crecimiento. ¿Cuánto tiempo, dinero y recursos
físicos implicará aprovechar la oportunidad? ¿Cuál es el potencial rendimiento
sobre su inversión? ¿Son los riesgos aceptables para usted y su negocio? ¿Las
recompensas compensan los riesgos?

Tenga en cuenta que generalmente los riesgos asociados con las oportunidades
de crecimiento aumentan a medida que usted se aleja de los productos y mercados
que conoce y se acerca a productos y mercados desconocidos. También aumentarán
los costos para investigar y desarrollar nuevos productos e investigar y penetrar
nuevos mercados.
Usted realizará una evaluación de las oportunidades de crecimiento de su negocio
en el paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento. Más adelante,
en los módulos financieros del programa, continuará esta evaluación y determinará
el potencial financiero de su estrategia de crecimiento.

Realización de investigaciones de mercado

Sugerencia
Comience a realizar su
investigación en una etapa
temprana. Con frecuencia
requiere más tiempo que
el previsto.

Anteriormente en este módulo, analizó formas de identificar oportunidades
de crecimiento mediante la búsqueda de información en Internet y revistas
especializadas, la comunicación con proveedores y colegas y la realización
de encuestas a los clientes. Recuerde que la investigación de mercado
es un proceso continuo. Esta información no es simplemente interesante
o “de utilidad”, sino que es esencial para un éxito continuo. Debido a su
importancia, ahora analizará los recursos y las técnicas de investigación
de mercado necesarios para el proceso de planificación del negocio y la
elaboración del plan de negocio. Estas habilidades le serán necesarias más
adelante en el programa. A través de la investigación de mercado, podrá tomar
decisiones en función de datos concretos, en lugar de confiar en corazonadas.

Para definirlo de un modo simple, la investigación de mercado es el proceso
de recopilación, interpretación y generación de informes de datos para aprovechar
las oportunidades del mercado o resolver un problema de comercialización.

Proceso de las investigaciones de mercado
A esta altura, se debe haber dado cuenta de que necesita diferentes tipos de
información para tomar decisiones informadas para su negocio. Los siguientes pasos
le ayudarán a iniciar rápidamente el proceso de las investigaciones de mercado.
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Definir metas de investigación
El primer paso del proceso de investigación, la definición de metas de investigación,
a menudo se pasa por alto. No obstante, es esencial para el éxito de su investigación.
El tiempo dedicado en este paso puede ahorrarle horas más adelante ya que le ayuda
a determinar los tipos de investigación necesarios. Si la meta de su investigación es
evaluar una determinada oportunidad de crecimiento para su negocio, puede preguntar
específicamente sobre la oportunidad y las variables que determinarán su atractivo.
Por ejemplo, si está contemplando la posibilidad de expandirse de un mercado regional
a uno nacional, ¿qué variables afectarán las probabilidades de que esta estrategia sea
exitosa? Normalmente, se deben examinar las variables internas y externas, como la
respuesta probable del mercado ante esta expansión y la capacidad de su organización
para implementar un plan de ese tipo.
La meta de una investigación se puede enmarcar como una afirmación que usted desea
probar. Por ejemplo, si investiga una oportunidad de crecimiento (si expandirse desde
un mercado regional a uno nacional), la meta de su investigación puede ser “pasar de
un mercado regional a uno nacional aumentará las ventas en más un 35 %”. Entonces,
diseñaría la investigación para probar (o refutar) esta afirmación.
Recopilar y analizar datos
Una vez que haya definido la meta de su investigación y la haya formulado en una
afirmación, está preparado para identificar los tipos de información necesaria para
probar la afirmación de su investigación y recopilarla.
Las investigaciones de mercado incluyen dos categorías generales: primarias
y secundarias. Para su negocio, usted deberá llevar a cabo ambas. Puede usar
primero la investigación secundaria para identificar la información o los datos que
ya se recopilaron. Se puede realizar la investigación secundaria a través de Internet,
bibliotecas y asociaciones comerciales. Si bien es extremadamente útil, la investigación
secundaria no proporcionará toda la información esencial para el éxito de su negocio,
en especial las reacciones de los clientes y la validación de su producto o servicio.
La investigación primaria se obtiene mediante la observación o la comunicación con
los clientes o competidores. Deberá llevar a cabo su propia investigación primaria
independientemente de la cantidad o calidad de la investigación secundaria que
realice.
Parte de la investigación de mercado más valiosa se llevará a cabo cerca de su casa,
dentro de su negocio existente. Analizar su base de clientes existente puede ayudarle
a determinar quién compra su producto o servicio y quién no. Un análisis de sus datos
financieros le mostrará el crecimiento y las tendencias de las ventas.
Para la oportunidad de crecimiento que identificó en el paso 4 de Aportar ideas sobre
las oportunidades de crecimiento y analizarlas de las págs. 61 a 63, complete su propio
proceso de investigación de mercado.
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Proceso de las investigaciones de mercado

Primero, revise el ejemplo. Luego planifique el proceso de las investigaciones de mercado para la oportunidad
de crecimiento que está contemplando.

EJEMPLO

Firma asesora de ingeniería, investigación sobre una oportunidad de crecimiento
a. Desarrolle la/s afirmación/es de la investigación. ¿Qué desea probar?
P
 asar de un mercado regional a uno nacional aumentará las ventas en un 35 %.
b. Para cada afirmación de la investigación, identifique la información necesaria mediante
una lista de preguntas que se deben responder para probar o refutar la afirmación.
Fuentes secundarias

¿Cuáles son las ventas en el mercado regional? ¿Cuál es el potencial de ventas en el
mercado nacional? ¿Cuál es la fortaleza y la cantidad de competidores en el mercado
nacional? ¿Cuál es el potencial de crecimiento de ventas a nivel regional y nacional?
¿Cuál es el crecimiento del sector industrial en general? ¿Con qué recursos financieros
y humanos cuento para implementar esta estrategia de expansión?
Fuentes primarias

Hágales las siguientes preguntas a los destinatarios objetivo de la firma asesora de ingeniería
en los nuevos posibles territorios:
•

¿ Qué probabilidades existen de que adquiera servicios de asesoría a través
de la firma asesora de ingeniería que se describe en el enunciado anterior?

•

¿Cómo elije normalmente a una firma asesora de ingeniería?

•

¿Quiénes participan de la toma de decisiones? ¿Quién toma la decisión final?

•

¿ Cuál es el factor más importante para determinar el éxito de un proyecto
de asesoría de ingeniería? ¿El segundo factor más importante?

•

¿Quién es actualmente su asesor de ingeniería?

Investigación de mercado
a. Desarrolle los enunciados de la investigación. ¿Qué desea probar?
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Proceso de las investigaciones de mercado (continuación)

b.	Para el enunciado de su investigación, identifique la información necesaria mediante
una lista de preguntas que se deben responder para probar o refutar el enunciado.
Fuentes secundarias

Fuentes primarias

Datos que se deben recopilar
En su investigación de mercado, para evaluar las posibles oportunidades de
crecimiento, deberá investigar a sus clientes. También debe comprender claramente
su entorno competitivo. Esta información ayudará en el proceso de planificación
del negocio y es fundamental para tomar decisiones informadas sobre su empresa.
Perfil del cliente
Un perfil del cliente ofrece una imagen clara del tipo de persona
o negocio a los que actualmente presta servicios o tiene pensado
hacerlo. Esta información ayuda a impulsar su estrategia de
El mercado objetivo es un grupo de
comercialización, diseño promocional y tácticas de ventas.
clientes que se puede captar a través
de la comercialización. El perfil del
Por ejemplo, un fabricante de raquetas de tenis que intenta
cliente es la descripción de un
identificar el tipo de jugadores que más probablemente compren
integrante
típico de ese grupo.
el producto deberá caracterizar los segmentos de clientes de este
mercado. Este fabricante debe conocer los datos demográficos
de los clientes, dónde compran las raquetas, con qué frecuencia juegan, con qué
frecuencia compran una raqueta nueva, cuánto pagan, qué los motiva a elegir una
raqueta y no otra, y mucho más.

Sugerencia

Por lo general, el perfil del cliente incluirá datos demográficos, patrones de compra
y características psicográficas del cliente, los cuales ayudan a determinar la razón
por la que estos compran y sus preferencias en cuanto al estilo de vida. Para los
mercados de empresa a consumidor (B2C), la herramienta estándar para obtener los
datos demográficos de los clientes son los códigos postales. Los códigos industriales
(en los EE. UU, NAICS y SIC) le proporcionarán información sobre los mercados de
empresa a empresa (B2B). En el paso a seguir 2.2, Desarrollar mi perfil del cliente,
identificará su perfil del cliente.
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Perfil de la competencia
Para evaluar el potencial de ventas de las diferentes oportunidades de crecimiento,
deberá averiguar todo lo que pueda sobre la competencia. En este módulo, realizará
un análisis general de su competencia y, en el módulo 3, continuará con la
identificación de su ventaja competitiva.

Sugerencia
Si puede probar que
su producto o servicio
no tiene competencia,
probablemente no
tenga mercado.

Competencia directa: la competencia directa de cualquier negocio
incluye a las entidades que venden productos o prestan servicios
similares en el mismo mercado objetivo. Home Depot® y Lowe’s®
son competencia directa en el mercado de productos para la
mejora y la decoración del hogar. H&R Block® y Jackson Hewitt®
son competencia directa en el mercado de la presentación
de declaraciones de impuestos.

Ahora más que nunca, la competencia directa no siempre
se encuentra en la misma área geográfica que el otro negocio.
Muchas empresas usan los pedidos por Internet o correo, las ventas telefónicas o los
sitios web para vender sus productos o servicios.

Competencia indirecta: los competidores indirectos pueden ser
más difíciles de identificar. La competencia indirecta es aquella
que, como negocio principal, ofrece productos o servicios
diferentes, pero que también puede satisfacer la misma necesidad
Analice las tendencias
emergentes para determinar que su producto o servicio. Si su negocio les proporciona asesoría
la posible competencia
en comercialización a otros pequeños negocios, su competencia
futura de su negocio.
directa más probable serán las otras firmas de asesoría en
comercialización. ¿Pero qué sucede con los negocios de publicidad
impresa y especializada que asesoran a los clientes respecto de su estrategia de
comercialización como parte del proceso de ventas o con un recurso comunitario
sin fines de lucro que ofrece asesoramiento en comercialización de forma gratuita?
Es posible que tenga más competidores de lo que cree.

Sugerencia

La competencia indirecta también pueden ser los clientes, ya que pueden
proporcionar el producto o servicio ellos mismos o eliminarlo por completo en épocas
de dificultades económicas, especialmente en sectores industriales tales como los
de los artículos de limpieza para el hogar, el cuidado de parques o la elaboración
de alimentos.
Competencia futura: los nuevos empresarios siempre deben contemplar cuánto
tiempo tienen antes de que otra empresa comience a competir por sus clientes
existentes. Es posible que en la actualidad tenga una ventaja en el mercado, pero otros
lo notarán y lo contrarrestarán con una estrategia competitiva. Además, anticipar las
necesidades futuras de los clientes le proporcionará beneficios. Con el transcurso del
tiempo, es posible que las necesidades de sus clientes cambien. Si la competencia está
más actualizada sobre los cambios en sus necesidades, puede robarle su participación
en el mercado.
En el paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura, identificará
su competencia para realizar un análisis de la competencia más detallado que
completará en el módulo 3.

68

CAPÍTULO 2

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Exploración de las oportunidades de crecimiento

2
I

NI

CIE

E

A

Establecimiento de la dirección

SU ID

Resumen
Puede elegir diferentes estrategias para desarrollar un negocio. En este módulo,
examinó distintas formas de identificar oportunidades de crecimiento y aprendió
a realizar una investigación de mercado para ayudarle en el proceso de evaluación.
Evaluó los indicadores clave de su negocio para determinar el nivel y el tipo de
crecimiento que este puede afrontar y consideró las oportunidades de crecimiento
en relación con su coordinación con su visión, misión y metas. Evaluó el potencial
de mercado para determinar cuál es la mejor estrategia de crecimiento para
su negocio.
Puntos clave para recordar
•

Planificar el crecimiento
es una parte crítica de la
planificación del negocio
y debe ser coherente con
la visión, la misión y las
metas de su negocio.

•

Cuando evalúe cómo
y cuándo desarrollar
el negocio, considere
la fortaleza financiera
de su negocio y la etapa
de crecimiento en la
que este se encuentra.

•

Estudiar los mercados,
los sectores industriales,
los competidores y los
clientes le ayudará
a mantenerse actualizado
con respecto al clima
comercial actual
y a identificar oportunidades para el crecimiento de su negocio.

•

Dedique el tiempo necesario para determinar qué investigación de mercado es
necesaria, establecer las metas de la investigación y comprometerse a recolectar
la información relevante.

•

Analice las oportunidades de crecimiento desde la perspectiva del potencial de
ventas, la duración de las oportunidades, los riesgos y su capacidad para competir.

El módulo 3 se desarrollará en función de la investigación que usted está llevando
a cabo y las oportunidades que está evaluando para desarrollar una dirección
estratégica para su negocio. Deberá considerar su ventaja competitiva, modelo de
negocio y estrategia de salida cuando tome decisiones estratégicas sobre el futuro
de su negocio.
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Actividad 2a: Servicios de personal de excelencia

Analice diversas oportunidades de crecimiento y determine cuál es la más adecuada para
un negocio.

Instrucciones
Paso 1, Lea la situación de Servicios de personal de excelencia. Iván se encuentra en un

punto de decisión en su negocio. Durante los últimos tres años desde que inició
su empresa de selección de personal temporal de ingeniería, el crecimiento había
sido estable pero lento. Actualmente durante una semana normal, tiene alrededor
de veinte ingenieros trabajando en pequeñas y medianas empresas, por lo general,
firmas de ingeniería. Iván centra sus esfuerzos de comercialización en su comunidad
local, una ciudad de la región medio oeste de los EE. UU con una población de
aproximadamente 500 000 personas que se encuentra a alrededor dos horas de
Chicago. Sin embargo, pareciera que una reciente recesión en la economía local
estuviese limitando el crecimiento ya que algunos clientes han comenzado a despedir
ingenieros en vez de contratarlos temporalmente a corto y largo plazo.
Un día, en una comida de la cámara local, Iván compartió su frustración con
Clara, una nueva empresaria que conocía desde hacía varios años y que tenía
su propia agencia de representantes de fabricación. “Cuando siento que las ventas
son demasiado lentas o que las he maximizado bastante con los productos y clientes
existentes, trato de incluir nuevas líneas de productos. A veces, esto realmente
reactiva mis ventas”, comentó Clara.
“No creo que eso funcione para mí”, contestó Iván. ¿O sí? Más tarde esa noche,
Iván comenzó a pensar en lo que había dicho Clara. “¿He maximizado las ventas
a mis clientes actuales? Y si lo he hecho, ¿luego qué?”, pensó Iván. “¿Qué ‘nueva
línea de productos’, como dijo Clara, puedo incluir?”
Iván pensó en sus diez años de experiencia como ingeniero antes de iniciar su
empresa de selección de personal. Antes de eso, había tenido diferentes trabajos
en escuelas secundarias y universidades en varios sectores industriales y negocios
y había hecho de todo, desde atender mesas y conducir un montacargas hasta realizar
trabajo administrativo. “Tal vez no soy tan limitado como creo”, Iván se dijo a sí
mismo. Además, él cuenta con el conocimiento y la experiencia de los miembros
de su infraestructura para ayudar, incluido su contador, un asesor en comercialización
y su banquero. Su comité asesor también incluye al propietario de una pequeña
empresa de fabricación y un proveedor de atención médica.
Una consulta rápida en Internet arrojó muchas ideas. Existían empresas de selección
de personal para todos los trabajos que uno se podía imaginar. Iván comenzó su lista,
que incluye:

Contabilidad/
finanzas
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Ensamblaje
electrónico

Hotelería

Venta minorista

Administrativas
Ejecutivas
		

Tecnología
de la información

Científicas

Personal para centros
de atención telefónica

Logística

Desinfección

Seguridad

Servicio al cliente

Atención médica

Comercialización

Depósitos
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Actividad 2a: Servicios del personal de excelencia (continuación)

En la próxima comida de la cámara, le contó a Clara lo que había pensado. Ella se
alegró de que sus comentarios pudiesen haber generado nuevas posibilidades. “Pero,
¿quieres dedicarte exclusivamente a la selección de personal?”, preguntó ella. Ese era
otro tema para pensar.
“Tal vez prefiera ayudar a las personas a encontrar trabajo permanente, en vez de
ubicarlas en trabajos temporales”. Iván reflexionó en el viaje de regreso a su casa.
“Podría agregarle un componente de servicios de empleos a mi empresa y ayudar
a que los ingenieros y otras personas encuentren trabajo. Podría enseñarles a redactar
currículos y buscar trabajo”.
“También podría ofrecer servicios de reinserción laboral a las empresas que se están
reduciendo. Algunas de las empresas con las que trabajo actualmente pueden ser mis
primeros clientes; puedo asesorarlos en la reinserción laboral”, pensó Iván. “¡Excelente!
Ahora tengo muchas posibilidades”.
Paso 2, Aplique el mapa de análisis de crecimiento. Aporte ideas sobre posibles
oportunidades de crecimiento para Servicios del personal de excelencia en las cuatro
categorías generales que se identifican en la siguiente lista:
a. Penetración en el mercado (servicio actual, mercado actual)

b. Expansión del mercado (servicio actual, mercado nuevo)

c. Expansión de la línea (producto o servicio nuevo, mercado actual)

d. Desarrollo de un nuevo negocio (producto o servicio nuevo, mercado nuevo)
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Actividad 2a: Servicios del personal de excelencia (continuación)

e. Otra (variaciones de los conceptos anteriores)

Paso 3, Analice sus conclusiones. Júntense en grupos pequeños y analicen cada categoría
de las oportunidades de crecimiento. Seleccionen la oportunidad que sería la mejor para
Servicios de personal de excelencia. Estén preparados para explicar por qué eligieron una
opción y no las demás. (Es posible que deban elaborar algunos supuestos para tomar la
decisión. De ser así, identifiquen sus supuestos). Seleccionen un redactor para anotar las
respuestas del grupo e informarlas.
Paso 4, Revise Aportar ideas sobre oportunidades de crecimiento y analizarlas en las
págs. 61 a 63. Allí utilizó un proceso para identificar y evaluar las posibles oportunidades
de crecimiento para su propio negocio similar al que acaba de completar para Servicios
de personal de excelencia. Ahora que ha realizado esta actividad, tal vez deba agregar
o editar sus respuestas a las preguntas de las págs. 61 a 63.

c
-

Paso a seguir 2.1: evaluar el potencial del sector industrial

Busque información para determinar el potencial del sector industrial.
Realice una investigación preliminar del sector industrial, la cual se completará cuando prepare
un plan de comercialización.

Instrucciones
En este paso a seguir, realizará una investigación de mercado para llenar los vacíos de información
y evaluar su sector industrial en cuanto al potencial de crecimiento y la rentabilidad. Lea los temas
y las preguntas sugeridas de la primera columna. Luego, en la segunda columna, escriba la
información que desea encontrar. En la tercera columna, identifique las fuentes para obtener
esta información. Consulte las fuentes en Investigación del sector industrial, págs. 75 a 77,
para comenzar.
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Paso a seguir 2.1: evaluar el potencial del sector industrial (continuación)

Cuando realice su investigación, no se limite simplemente a recopilar información sobre su sector
industrial. Saque conclusiones sobre lo que significa la información para usted y su negocio.
Busque patrones, observe cómo se integra y combine esta información con su conocimiento
previo sobre su negocio.

Preguntas

Información

Fuentes de información

Tamaño actual
¿Cuál es el tamaño actual
del sector industrial para este
producto o servicio? ¿Cuál
es el tamaño a nivel nacional,
regional, estatal y local?
¿Cuánto dinero se gasta
anualmente o cuántas
unidades se consumen
anualmente?
Potencial de crecimiento
¿Está creciendo el sector
industrial? Y, de ser así,
¿cuánto está creciendo?
¿Se está estabilizando
o disminuyendo?

Característica
de rentabilidad
¿Cuáles son los márgenes
brutos típicos del sector
industrial?
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Paso a seguir 2.1: evaluar el potencial del sector industrial (continuación)

Preguntas

Información

Fuentes de información

Tendencias del sector
industrial
¿Cuáles son las tendencias
del sector industrial?
¿Qué efecto tiene la
tecnología en el negocio?

En función de la investigación anterior, ¿su sector industrial proporciona una
oportunidad para que usted cumpla las metas de ventas y rentabilidad que desea?
Explique su respuesta.
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Investigación del sector industrial*
En los EE. UU., puede comenzar a investigar su sector industrial identificando su código del
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (North America Industry Classification
System, NAICS) o de la Clasificación Industrial Estándar (Standard Industrial Classification, SIC).
Para buscar un código de SIC o NAICS, visite el sitio web de NAICS de la Oficina del Censo de
los EE. UU. en www.census.gov/epcd/www/naics.html. Escriba una palabra clave en el cuadro
de búsqueda, en la parte izquierda de la página, que describa su sector industrial o busque los
códigos haciendo clic en el botón NAICS a SIC o SIC a NAICS.
Una vez que haya encontrado los códigos industriales que correspondan, utilice el Censo
Económico de los EE. UU e informes relacionados como recurso para poder recopilar
estadísticas del sector industrial. También puede usar estos códigos para obtener acceso
a información del sector industrial, parte de la cual se agrupa por tipo de sector industrial:
Fabricación: Manufacturing & Distribution USA proporciona información estadística y sobre
las empresas líderes en todos los sectores industriales de fabricación y mayoristas en los
EE. UU. En los EE. UU., la Encuesta anual de fabricantes (Annual Survey of Manufactures),
que se encuentra disponible en www.census.gov/mcd/asm-as1.html, proporciona estadísticas
más detalladas.
Restaurantes: la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant Association) de los
EE. UU. publica una cantidad de recursos que proporcionan datos relevantes sobre el sector
industrial, incluido un Pronóstico del sector industrial de restaurantes y las Tendencias en
restaurantes de servicio rápido. Visite restaurant.org para comenzar a investigar.
Empresas de servicios: la Oficina del Censo de los EE. UU. publica la Encuesta anual de
servicios (Service Annual Survey) en Internet en www.census.gov/econ/www/servmenu.html.
Existen muchas revistas comerciales sobre industrias de servicios específicas, como
ABA Banking Journal, Best’s Review of Life & Health (Seguros) y Spa Management.
Tiendas minoristas: muchas revistas comerciales de los EE. UU se centran en el sector industrial
de las tiendas minoristas, como Chain Store Age y Stores. Además, la Federación Nacional de
Minoristas (National Retail Federation) de los EE. UU. proporciona información actualizada
en Internet en nrf.com.
Empresas de tecnología: en los EE. UU., puede utilizar servicios de información como American
Bulletin of International Technology, Selected Business Ventures (publicado por General Electric
Co.), Technology Mart, Patent Licensing Gazette y The National Technical Information Service.
Gale Business & Company Resource Center: esta base de datos en Internet incluye información
de publicaciones como Market Share Reporter, Encyclopedia of American Industries,
Encyclopedia of Global Industries, así como también de otras publicaciones del sector industrial
y directorios de empresas. Busque información sobre empresas específicas, la participación
en el mercado, descripciones generales del sector industrial, clasificaciones de empresas
y artículos sobre casi cualquier sector industrial.
Franquicias: puede encontrar listas de franquicias en venta, sugerencias sobre franquicias
y más en Start-Up Journal de Wall Street Journal. Otro recurso útil es Franchise Opportunities,
un recurso en Internet sobre oportunidades comerciales e información de franquicias, que se
encuentra en franchiseopportunities.com.
Recursos sobre licenciamientos: uno de los recursos es la Asociación de Comerciantes de la
Industria de Licenciamientos (International Licensing Industry Merchandisers’ Association, LIMA)
de los EE. UU., que patrocina una muestra anual en la ciudad de Nueva York. Visite su sitio
web en licensing.org. The Licensing Resource Directory, publicado anualmente por Expocon
Management Associates, enumera alfabéticamente más de 3000 propietarios y categorías de
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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productos y servicios, e incluye sugerencias, organizaciones de apoyo, asesores, diseñadores
y otros profesionales que se especializan en licenciamientos. Otros recursos son The Licensing
Letter y The Licensing Letter Resource Sourcebook de EPM Communications, que enumera
los 4000 directivos más importantes que forman parte del sector industrial de licenciamientos.
Otras dos publicaciones que se relacionan con este sector son The Licensing Report, un boletín
semanal, y The Licensing Book, una revista mensual publicada por Adventure Publishing.

Otros recursos gubernamentales
Departamento de Comercio de los EE. UU.: busque información sobre los productos y servicios
del sector industrial en commerce.gov.
Recursos sobre patentes e invenciones: puede encontrar información sobre patentes en Internet
a través de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales (Patent & Trademark Office) de los
EE. UU. en uspto.gov.

Bibliotecas
Crecimiento y tendencias del sector industrial: una manera fácil de conocer las tendencias de
crecimiento del sector industrial es a través de artículos de periódicos y boletines especializados.
Perfiles de empresas de Dun & Bradstreet y Standard & Poor’s: estos recursos proporcionan
información y estados financieros de negocios actuales. Dun & Bradstreet brinda una variedad
de bases de datos, como Dun & Bradstreet Million Dollar Database, la cual proporciona una
lista de empresas privadas y que cotizan en bolsa y sus ventas anuales; y los informes Dun &
Bradstreet Business Information Reports, los cuales proporcionan información acerca de más
de 11 millones de empresas de los EE. UU. sobre operaciones, rentabilidad y estabilidad. Los
perfiles de empresas de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s también cuentan
con una cantidad de recursos, como NetAdvantage, que proporciona información financiera
más detallada sobre empresas de mayor envergadura que cotizan en bolsa.
Resumen estadístico de los EE. UU (Statistical Abstract of the United States): este recurso
proporciona información básica, como los niveles de ingresos, las cifras de empleo, las
producciones industriales e información útil de mercado. Se encuentra disponible en Internet
en www.census.gov/compendia/statab/. Muchos de estos cuadros son resúmenes de información
más detallada. Visite la fuente indicada para obtener más información.
Enciclopedia de asociaciones (Encyclopedia of Associations): las asociaciones comerciales
a menudo recopilan estadísticas valiosas y proporcionan información de contacto sobre los
sectores industriales que representan. Utilice esta enciclopedia para obtener información
sobre más de 25 000 asociaciones comerciales de los EE. UU., la cual incluye listas de
las publicaciones disponibles y la información de contacto de las asociaciones, como sus
sitios web.
Enciclopedia de fuentes de información sobre empresas (Encyclopedia of Business Information
Sources): esta enciclopedia proporciona una lista de recursos tales como revistas comerciales,
bases de datos, manuales, asociaciones comerciales, estadísticas, etc. sobre más de 1100 temas
comerciales y financieros. Utilice esta guía para iniciar su búsqueda de fuentes relevantes para
la investigación de mercado y del sector industrial.
Encuestas sobre industrias de Standard & Poor’s: Standard & Poor’s proporciona encuestas
detalladas sobre más de cincuenta sectores industriales importantes, como indumentaria
y calzado, biotecnología, atención médica y ventas minoristas. Las encuestas de los sectores
industriales se actualizan cuatro veces por año e incluyen información sobre tendencias,
consumidores, participación en el mercado, empresas líderes y datos financieros de empresas
líderes en el sector industrial.
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Organizaciones comerciales y profesionales
Enciclopedia de asociaciones: consulte la referencia más arriba.
Sociedad Americana de Asociaciones (American Society of Associations): comience con
la puerta de enlace a las asociaciones de la Sociedad Norteamericana de Ejecutivos de
Asociaciones (American Society of Association Executive) en asaenet.org/ para conocer
más de 6000 sitios web de asociaciones locales y nacionales.
Las publicaciones comerciales proporcionan información actualizada sobre las actividades de
su sector industrial y constituyen una excelente forma de reconocer y capitalizar las tendencias
emergentes.

c
-

Paso a seguir 2.2: desarrollar mi perfil del cliente

Identifique sus principales grupos de clientes, sus características distintivas y la investigación
de mercado necesaria para desarrollar su perfil del cliente.

Instrucciones

Siga los pasos siguientes para desarrollar su perfil del cliente.
A. 	Identifique los principales grupos de clientes. Si bien existen clientes de todos los tipos,
generalmente se pueden agrupar en categorías generales que representan a la mayoría
de sus compradores. Enumere sus principales grupos de clientes a continuación e indique
si son otras empresas (B2B) o consumidores (B2C).

B. 	Desarrolle los perfiles de los clientes. Los clientes generalmente se pueden describir
mediante variables demográficas (por ejemplo, edad, sexo, ubicación geográfica), variables
psicográficas (por qué compran) y comportamientos de compra (dónde, cuándo, qué y cómo
compran). Utilice la lista de comprobación adecuada para ayudarle a definir un perfil
de cliente para cada uno de sus principales grupos de clientes.
Datos demográficos (edad, sexo, ubicación geográfica)
Clientes de empresa a consumidor (B2C)










Edad
Sexo
Profesión
Nivel de educación
Nivel de ingresos de la unidad familiar
Estado civil
Cantidad de hijos
Ubicación geográfica
Otro
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Clientes de empresa a empresa (B2B)









Cantidad de empleados
Estructura de la organización
Ubicación de la casa matriz
Tipos de productos y servicios que proveen
Ingresos anuales
Cantidad, tamaño y ubicación de sucursales
Año de fundación
Otro
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Paso a seguir 2.2: desarrollar mi perfil del cliente (continuación)

Datos psicográficos (por qué compran)
Clientes de empresa a consumidor
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Conservador
Liberal
Conformista
Osado
Ecológico
Con conciencia social
Orientado al crecimiento
Divertido
De vanguardia
Seguidor de tendencias
Vanguardista
Orientado hacia la familia
Otro

Clientes de empresa a empresa (B2B)
 Líder del mercado
 Innovador o de vanguardia
 Liberal
 Conservador
 Ecológico
 Para los empleados o la familia
	Crecimiento acelerado o adopción de nuevas ideas
 Estable o invariable en sus métodos
 Otro
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Paso a seguir 2.2: desarrollar mi perfil del cliente (continuación)

Clientes de empresa a consumidor (B2C)

¿Cuántas personas conforman la unidad familiar
de sus clientes en general?

¿Qué pasatiempos o deportes disfrutan sus clientes?

Clientes de empresa a empresa (B2B)

¿En qué etapa de crecimiento se encuentra
la empresa? (Inicio de operaciones, crecimiento,
estable o declinación).

¿Qué tipo de fuerza laboral emplean? (Por ejemplo,
jóvenes, nivel de formación, medio tiempo).

¿Quién es el encargado de tomar decisiones
en la empresa a la que vende?
¿Qué tipos de entretenimiento disfrutan?
(Por ejemplo, las películas, el teatro, la ópera).

¿Existen características comunes que pueden
identificarse entre gerentes o directivos?

¿A qué publicaciones están suscritos?
¿Cuál es la filosofía de la empresa?

¿Cuál es el estilo de gestión?

¿Qué hacen en su tiempo libre?

¿A qué asociaciones de comerciantes pertenecen?

¿A qué publicaciones están suscritos?
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Paso a seguir 2.2: desarrollar mi perfil del cliente (continuación)

Comportamientos de compra (dónde, cuándo, qué y cómo compran)
Clientes de empresa a consumidor (B2C)

¿Qué beneficio busca el cliente?

¿Qué beneficio busca el cliente?

¿Con qué frecuencia comprarán?

¿Con qué frecuencia comprarán?

¿En qué consiste el proceso de toma de decisiones
del cliente?

¿En qué consiste el proceso de toma de decisiones
del cliente?

¿Qué factores son más importantes para sus
clientes?

¿Qué factores son más importantes para sus
clientes?
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Clientes de empresa a empresa (B2B)

Precio
Calidad
Reconocimiento de la marca
Servicio al cliente
Variedad de servicios
Descuentos y ventas
Atractivo del empaque
Conveniencia por la ubicación de la tienda
Apariencia de la tienda
Conveniencia al usar el producto o servicio
Garantías
Asistencia técnica
Condiciones de pago flexibles
Financiación
Otro
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Precio
Calidad
Reconocimiento de la marca
Servicio al cliente
Variedad de servicios
Descuentos y ventas
Atractivo del empaque
Conveniencia por la ubicación de la tienda
Apariencia de la tienda
Conveniencia al usar el producto o servicio
Garantías
Asistencia técnica
Condiciones de pago flexibles
Financiación
Otro
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Paso a seguir 2.2: desarrollar mi perfil del cliente (continuación)

C. Identifique la investigación necesaria sobre los principales grupos de clientes. Las
investigaciones adicionales sobre sus clientes le ayudarán a determinar el tamaño de
su mercado objetivo, la forma de captar posibles clientes y la mejor forma de vender
sus productos o servicios. ¿Qué investigación de mercado sobre los principales grupos
de clientes sería útil? Anote esta información en la columna de la derecha de la hoja
de trabajo del perfil del cliente de la pág. 81 y 82.
Hoja de trabajo del perfil del cliente
Paso 1
Identifique
los principales
grupos de clientes.
EJEMPLO

¿Empresa a empresa
(B2B) o empresa
a consumidor (B2C)?
Empresa a empresa

En el caso de un servicio
que brinda transporte
hacia y desde el
aeropuerto, el grupo
de clientes principal está
compuesto por empresas
cuya fuerza laboral
y demás empleados
realizan viajes de negocios
con frecuencia.

Paso 2

Paso 3

Complete el
perfil del cliente.

Identifique la
investigación necesaria.

Empresas medianas a grandes
(con un ingreso anual superior
a $ 1 000 000) en un radio de
40 millas (65 km) del aeropuerto
que cuenten con un equipo de ventas
o un equipo de desarrollo nacional
o internacional que realice viajes.
Entre los motivos clave para elegir
un servicio de transporte se incluyen
la confiabilidad y la eficiencia.
Adquieren el servicio con frecuencia,
una o más veces por mes,
normalmente por teléfono.

Es necesario saber la cantidad de
empresas que se encuentran en el
área designada y se corresponden
con el perfil del cliente.
La investigación en bibliotecas
o Internet de datos de censos
correspondientes a los códigos
de SIC y NAICS dentro de un radio
de 40 millas (65 km) del aeropuerto
revelaría cuántas empresas cumplen
con esos criterios en los EE. UU.

Grupo de clientes A

¿Empresa a empresa
(B2B) o empresa
a consumidor (B2C)?

Perfil del cliente A

Investigación necesaria A

Grupo de clientes B

¿Empresa a empresa
(B2B) o empresa
a consumidor (B2C)?

Perfil del cliente B

Investigación necesaria B

Grupo de clientes C

¿Empresa a empresa
(B2B) o empresa
a consumidor (B2C)?

Perfil del cliente C

Investigación necesaria C
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Paso a seguir 2.2: desarrollar mi perfil del cliente (continuación)

D.	Realice una investigación. Verifique el borrador del perfil del cliente de cada grupo de
clientes mediante la realización de la investigación de mercado primaria y secundaria
que se indica en la última columna. Consulte las fuentes en Investigación del cliente,
pág. 82, para comenzar.

Investigación del cliente*
Consulte estos recursos para recopilar información sobre sus clientes y desarrollar un perfil
del cliente.

Recursos gubernamentales
Oficina del Censo de los EE. UU.: esta oficina compila datos demográficos, entre los que se
incluye edad, raza, población, ingresos medios, información geográfica y demás información
útil. Obtenga información de la Oficina del Censo por Internet en census.gov o llame al
301‑763-INFO (ext. 4636).
Encuesta sobre los gastos del consumidor de la Oficina de Estadística Laboral de los EE. UU.:
esta encuesta proporciona información sobre los hábitos de gasto de los consumidores.
Obtenga información sobre esta encuesta por Internet en bls.gov/cex/home.htm o llamando
al (202) 691‑6900.

Bibliotecas
Perfiles de empresas de Dun & Bradstreet y Standard & Poor’s: estas publicaciones
proporcionan información y estados financieros de empresas actuales para realizar
investigaciones sobre clientes de empresa a empresa (B2B). Dun & Bradstreet proporciona
una variedad de bases de datos, como Dun & Bradstreet Million Dollar Database, la cual
proporciona una lista de empresas privadas y que cotizan en bolsa y sus ventas anuales.
Standard & Poor’s también cuenta con una cantidad de recursos, como NetAdvantage,
que proporciona información financiera más detallada sobre empresas de mayor envergadura
que cotizan en bolsa.
Resumen estadístico de los Estados Unidos (The Statistical Abstract of the United States),
Enciclopedia de asociaciones (Encyclopedia of Associations), Enciclopedia de fuentes de
información sobre empresas (Encyclopedia of Business Information Sources), encuestas
sobre industrias de Standard & Poor’s: estos recursos que figuran en la sección de Potencial
del sector industrial también proporcionan información útil sobre clientes.

Organizaciones comerciales y profesionales
Visite o hágase miembro de una organización comercial que esté relacionada con su producto,
servicio o mercado objetivo. Las asociaciones a menudo pueden proporcionar “información
interna” valiosa de personas que pertenecen a un sector industrial similar, la cual puede
ayudarle, por ejemplo, a identificar los patrones de compra de los clientes. La mayoría
de los miembros están dispuestos a responder preguntas y compartir sus experiencias.
Hágase miembro de una organización nacional que pueda proporcionarle información, como
encuestas a clientes, encuestas de mercado y fichas técnicas, que proporcionan soluciones
innovadoras para los problemas de los clientes y que, generalmente, se utilizan para presentar
tecnología y productos. Esta fuente puede constituir una manera muy económica de obtener
datos de investigaciones sumamente confiables.
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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Paso a seguir 2.3: analizar mi competencia directa, indirecta y futura

Considere su competencia e identifique qué investigación deberá realizar para determinar
si tiene una ventaja competitiva.

Instrucciones

La competencia se puede definir como cualquier negocio o situación que reduzca las
ventas de su negocio. La competencia puede ser directa o indirecta. Para comprender
a su competencia, usted debe identificarla y, luego, recopilar información sobre ella.
Siga los pasos a continuación.
A fin de conocer los recursos para realizar una investigación de mercado, consulte las fuentes
que figuran en Investigación de la competencia, pág. 86.
Identificar la competencia directa. La competencia directa está constituida por los negocios
que venden productos o servicios similares en el mismo mercado objetivo. Tenga en cuenta
tanto las empresas situadas en la misma región geográfica, como así también las empresas
(como las que trabajan con pedidos por correo o en Internet) que pueden captar a sus posibles
clientes. Cree una lista de su competencia directa.
		

Posible
competencia directa
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Paso a seguir 2.3: analizar mi competencia directa,


indirecta
y futura

D
 etecte a los competidores indirectos. La competencia indirecta son los negocios
que venden productos o servicios que satisfacen la misma necesidad que su empresa.
(Las flores y los dulces pueden satisfacer la misma necesidad para alguien que quiere
comprar un obsequio para su pareja). Cree una lista de su competencia indirecta.
Esta lista puede ser mucho más extensa que la lista relativa a la competencia directa.
Es posible que sea necesario clasificar a los competidores por categoría en lugar
de simplemente enumerar nombres de empresas específicas.
Posible competencia
indirecta

		

B.

(continuación)

Información que recopilaré
sobre mi competencia indirecta

Fuentes de información
que utilizaré

R
 econozca otras formas de competencia. En ocasiones, los clientes crearán el producto
o proporcionarán el servicio ellos mismos. Otras veces, los clientes eliminan la compra
por completo en épocas de dificultades económicas; esto también constituye una forma
de competencia indirecta.

¿Se puede aplicar este tipo de competencia a su producto o servicio?

 Sí

 No

Explique:
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Paso
a seguir 2.3: analizar mi competencia directa, indirecta y futura
(continuación)

C
 onsidere la competencia futura. A menudo, otros observan su éxito y lo contrarrestan
con una estrategia competitiva. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que otros comiencen
a competir por sus clientes? Si bien se puede obtener este tipo de información sobre
empresas que cotizan en bolsa a través de informes anuales, comunicados de prensa
y lanzamientos de productos, es mucho más difícil obtener información sobre pequeñas
empresas privadas. Leer sobre las tendencias del sector industrial puede ayudarle
a anticipar el ingreso de futuros competidores en su mercado.
Posible
competencia futura

		

CIE

A

Establecimiento de la dirección

Información que recopilaré
sobre mi competencia futura

Fuentes de información
que utilizaré

R
 ealice una investigación. Compruebe la información de su competencia llevando
a cabo efectivamente una investigación de mercado primaria y secundaria.
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Investigación de la competencia*
Las fuentes que usará para investigar la competencia dependerán del tipo de empresa que tenga.
Internet y el directorio Thomas Register of American Manufacturers pueden ser recursos útiles.
La información sobre la competencia también puede estar disponible a través de proveedores,
cámaras de comercio locales o asociaciones comerciales. A continuación, se detalla una lista
de otros recursos que pueden ser útiles.

Recursos gubernamentales
Departamento de Comercio de los EE. UU.: esta agencia gubernamental proporciona
información sobre sectores industriales, productos o servicios. Esta información puede ser útil
para identificar a la competencia u oportunidades de nichos de mercado. Comuníquese con
el Departamento de Comercio para determinar cómo acceder a sus publicaciones sobre sectores
industriales, productos y servicios en commerce.gov.
Asociación Nacional de Secretarios de Estado (National Association of Secretaries of State):
esta asociación, cuya dirección de Internet es nass.org, proporciona información de contacto
de las oficinas de registro de empresas de cada estado. Visite los sitios web de todos los estados
para obtener información de contacto, directorios de empresas estatales donde podrá realizar
búsquedas e información sobre la presentación de documentos.

Bibliotecas
Boletines especializados: estas publicaciones a menudo proporcionan información sobre
sectores industriales, productos, servicios, empresas, competidores y productos propuestos.
Busque un boletín que se centre en su sector industrial, por ejemplo, en los EE. UU.,
Nation’s Restaurant News, Chain Store Age o Chemical Market Reporter. Las publicaciones
generales se centran más exclusivamente en la capacidad empresarial, como Entrepreneur,
Success, Inc. y Home Office Computing.
Small Business Sourcebook: una excelente guía, en los EE. UU., para examinar las diferentes
referencias y datos de empresas disponibles, que detalla 224 tipos de recursos comerciales
(por ejemplo, artículos, libros y asociaciones comerciales) para todo tipo de negocio,
desde servicios de contabilidad hasta salones de belleza.
ReferenceUSA: esta base de datos que contiene más de 12 millones de empresas privadas
y que cotizan en bolsa de todos los EE. UU. puede ayudarle a encontrar sus posibles
competidores a través de los códigos de NAICS o SIC, la geografía, el tamaño de la
empresa, etc.
Resumen estadístico de los Estados Unidos (The Statistical Abstract of the United States),
Enciclopedia de asociaciones (Encyclopedia of Associations), Enciclopedia de fuentes de
información sobre empresas (Encyclopedia of Business Information Sources), encuestas sobre
industrias de Standard & Poor’s: estos recursos también proporcionan información útil sobre
la competencia.

Organizaciones comerciales y profesionales
Cámara de comercio: únase a la cámara de comercio local para conocer y establecer redes
sociales con la competencia en su área.
Organizaciones comerciales en Internet: los grupos de debate en Internet que se relacionan
con su producto o servicio, y los boletines electrónicos pueden mantenerlo actualizado sobre
las actividades de la competencia y ayudarle a recopilar información relevante sobre su sector
industrial o mercados objetivo. Consulte su periódico local para obtener información sobre los
próximos eventos comunitarios patrocinados por organizaciones locales.
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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Paso a seguir 2.4: evaluar las oportunidades de crecimiento

Evalúe las oportunidades de crecimiento que ya ha identificado.

Instrucciones
Si bien es posible que al principio no pueda responder con total seguridad todas las preguntas
a continuación, las respuestas serán más claras cuando realice otra investigación de mercado
y aclare su estrategia de negocio en los módulos posteriores. Le recomendamos que vuelva
a consultar esta evaluación al final del programa para ver si han cambiado sus respuestas.
A.

R
 evise la información de su investigación de mercado. Realice una breve revisión
de todas las preguntas y listas de comprobación que llevó a cabo cuando leyó este
módulo. Tómese el tiempo necesario para revisar los resultados de su investigación
de mercado. Anote cualquier idea o conocimiento que haya adquirido después de
recopilar información sobre el sector industrial, los posibles clientes, la competencia,
su negocio y el mercado.

B.

C
 omplete la Matriz de oportunidades de crecimiento. Esta matriz le ayudará a determinar
o confirmar cuál es la mejor oportunidad de mercado para su negocio y el mercado.

Matriz de oportunidades de crecimiento
Describa la oportunidad o estrategia que está considerando más seriamente.

Evaluación: encierre 		
con un círculo el número.
1 = Para nada, 5 = Totalmente
Criterio: visión, misión y metas
¿La oportunidad se coordina con la visión, la misión y las metas
de mi negocio?

1

Criterio: preparación para el crecimiento del negocio
¿Mi negocio está preparado para crecer y tiene la fortaleza financiera
para aprovechar e implementar esta oportunidad?
		
Criterio: potencial de mercado
a. Si implemento esta opción, ¿mi negocio podrá competir
en el mercado?
b. ¿El período de la oportunidad para generar las ventas y ganancias
es lo suficientemente amplio?
c. ¿El potencial de crecimiento es suficiente para que esta opción
valga la pena?
d. ¿Los riesgos son aceptables?
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No
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1
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Paso
a seguir 2.4: evaluar las oportunidades de crecimiento

(continuación)

Pensándolo bien, ¿la oportunidad se adapta a mi negocio y el mercado?

¿Qué investigación adicional deberé realizar?

Nota: repita esta evaluación con cada oportunidad de mercado que esté considerando más
seriamente.
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Análisis pormenorizado de Investigación primaria
A continuación, encontrará algunas sugerencias para recopilar información de sus clientes
o posibles clientes. Otras excelentes fuentes de información son sus propios empleados,
como así también sus proveedores. Ellos pueden informarle sobre qué es lo que vende,
lo que no y por qué.

Realización de encuestas y cuestionarios
Paso 1 Prepare un cuestionario que incluya cualquier información importante que los
clientes deben saber antes de formular una respuesta. Por ejemplo, es posible que los
encuestados necesiten una breve descripción del producto o servicio que van a evaluar
antes de responder las preguntas.
Paso 2 Enumere las preguntas, en lo posible, solo con formato de opción múltiple
(en vez de respuestas que requieran redacción) para facilitar el registro de las respuestas.
Seleccione preguntas clave que le proporcionen información valiosa para su investigación.
Las preguntas deben ser sobre las necesidades de los clientes, sus preferencias respecto
de las características y los beneficios de los productos o servicios, el precio, la ubicación,
las fuentes de comercialización o los comportamientos de compra.
Utilice una escala de calificación de cinco puntos. Elabore preguntas que tengan
diferentes niveles de respuestas. Por ejemplo, una respuesta totalmente afirmativa
de un cliente recibiría un 5, una respuesta totalmente negativa de un cliente recibiría
un 1 y las respuestas intermedias reciben calificaciones intermedias.
Diseñe y escriba el cuestionario prolijamente. Se deben utilizar gráficos e imágenes,
si están disponibles, porque ayudarán a aclarar el tema.
Paso 3 Decida qué método es mejor para recopilar los datos que necesita. Si desea captar
una cantidad reducida de personas, tal vez veinte o menos, puede realizar las encuestas
o entrevistas por teléfono o personalmente. Si desea captar a más de veinte personas,
quizás deba contemplar la posibilidad de realizar una encuesta por Internet o fax. Sin
embargo, el tamaño de la muestra y la complejidad de las preguntas determinarán
el método más adecuado para recopilar información de su mercado objetivo.
Si las preguntas se pueden realizar según cómo los clientes contestaron las anteriores,
entonces las encuestas efectuadas por Internet son apropiadas. Por ejemplo, si desea
conocer las preferencias de sus clientes, puede crear una encuesta en un sitio de Internet
que les permita a estos publicar comentarios sobre productos o podrían responder una
encuesta o cuestionario en Internet. Según cómo respondan a preguntas específicas,
el software presentará las otras preguntas.
Si se deben percibir las reacciones ante un producto o servicio, necesita contacto
personal. Por ejemplo, puede colocar un puesto de degustación en un área de compras
donde los clientes puedan probar los productos y darle su opinión al investigador.
Si va a realizar entrevistas personales, haga copias adecuadas y colóquelas en tablillas
con sujetapapeles para que los encuestados puedan llenar el cuestionario. Si va a utilizar
una técnica por correo, asegúrese de incluir un sobre autodirigido y franqueado. Si va
a utilizar una técnica telefónica, se puede aplicar el formato de la entrevista personal.
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Análisis pormenorizado de Investigación primaria (continuación)
Paso 4 Determine cuántas encuestas completas son necesarias para que sea representativo
del grupo que encuesta. Por ejemplo, si tiene 5000 clientes y encuesta a diez, la
información no es suficiente como para suponer que sea representativa de todo el grupo.
Si obtiene encuestas completas de diez de cada cuarenta clientes, las probabilidades
de que los resultados sean representativos son mucho mayores.
Paso 5 Resuma y evalúe la información recopilada. Determine si las respuestas similares
indican una tendencia en su mercado objetivo. Es posible que muchas veces la
información de las encuestas o entrevistas no sea precisa debido a que los encuestados
no se comprometen a comprar el producto sino simplemente a dar su opinión. Además,
como la mayoría de las encuestas y entrevistas son muy breves, no es posible recopilar
información detallada.

Grupos de enfoque
Un grupo de enfoque es una forma simple pero efectiva de obtener información detallada
de los clientes. Esta técnica de investigación se emplea para recopilar información de un
grupo de personas en lugar de utilizar un enfoque de persona a persona. Siga estos pasos
para realizar un grupo de enfoque:
Paso 1 Elabore preguntas para los participantes y un temario para los grupos de enfoque.
Paso 2 Invite a participar en el grupo de enfoque a personas con características
demográficas y psicográficas similares a las de los posibles clientes.
Paso 3 Planifique la logística.
•

Programe la reunión del grupo de enfoque en una hora que sea cómoda para
los participantes. Un grupo de enfoque común toma entre una y dos horas.

•

Busque una sala de reuniones o un ambiente tranquilo para asegurarse de que
se desarrolle un debate informal sobre las opiniones y los sentimientos de los
participantes.

•

Busque un moderador imparcial y calificado para que guíe al grupo. Al comienzo,
el moderador realiza preguntas generales y luego centra el debate del grupo en la
información específica que usted desea obtener. Los moderadores pueden sondear
hábilmente el grupo y hacer hincapié en la importancia de compartir los distintos
puntos de vista y recalcar que no existen respuestas correctas ni incorrectas.

Paso 4 Utilice una fuente de recopilación de datos que no interfiera con el debate.
Resulta más conveniente registrar o grabar en video el debate del grupo de enfoque
que tomar notas. Posteriormente, los resultados se pueden analizar para interpretar
las observaciones de los participantes y relacionarlas con el negocio.

90

CAPÍTULO 2

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Establecimiento de la dirección

CIE

E

A

NI

I

Toma de decisiones estratégicas

SU ID

3

Un denominador común entre los nuevos empresarios exitosos es su capacidad para pensar de
manera estratégica y tomar decisiones críticas sobre la dirección futura de su negocio. En este
módulo, usted fortalecerá su capacidad para tomar decisiones estratégicas mientras trabaja en
su estrategia del negocio. Esta estrategia de negocio describirá cómo planifica lograr sus metas
y alcanzar su visión. ¿Qué oportunidades identificadas en el módulo 2 incorporará en su
estrategia? ¿Qué actividades y acciones formarán parte de su plan para desarrollar su negocio?
Mientras trabaje en su estrategia del negocio, tendrá en cuenta su ventaja competitiva, modelo de
negocio y estrategia de salida. Su ventaja competitiva se fundamenta en la respuesta a la pregunta
“¿por qué los clientes deberían elegir mi negocio en lugar de otros?” La respuesta a esa pregunta
puede requerir que analice su modelo de negocio actual para ver si es el que mejor se adapta
a su visión y metas. Su estrategia de salida, cómo planea producir riqueza con su empresa, será
un factor en su estrategia del negocio. Documentará su estrategia de negocio cuando escriba un
resumen ejecutivo, el cual puede utilizarse como un documento independiente o como la primera
sección de su plan estratégico. La estrategia de negocio establece la dirección de su negocio;
todos los siguientes módulos le pedirán evaluar los aspectos de su negocio y coordinarlos con
su estrategia general.

Pregunta clave
•

¿Cuál es mi estrategia de negocio para el crecimiento?

Pasos a seguir
 3.1 Definir mi estrategia de negocio

Fecha límite



3.2 Redactar mi resumen ejecutivo



Leer el módulo 4 Utilización de herramientas financieras
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La estrategia logra la visión
Un prometedor día soleado, un gran entrenador de remo llevó a su
equipo a una carrera. Después de semanas de práctica dedicada,
perdieron. Por lo tanto, el entrenador los hizo practicar más duro.
Perdieron la siguiente carrera. El entrenador usó tácticas para estimular
la moral del equipo. Volvieron a perder. El entrenador estaba tan
frustrado que se cuestionó si debería buscar una nueva carrera.
Desesperado, hizo que sacaran el bote del agua para examinarlo.
El problema era claro. El bote estaba mal construido y producía
una fuerte resistencia en su movimiento hacia adelante. Habían estado
intentando ganar las carreras en lo que equivalía a un bote cuadrado.
Los nuevos empresarios son como el entrenador y necesitan prestar atención al diseño
fundamental de su negocio. El bote es como una estrategia de negocio, cómo
alcanzar su visión. Todos pueden estar haciendo su mejor esfuerzo, pero si el bote
no está bien construido, no ganará muchas carreras. El bote correcto puede llevarlo
al círculo de los ganadores.

	una nueva estrategia crea un impulso
de las ventas
Como inicio de operaciones, PeopleAnswers, Inc. se centró en vender su
innovador paquete de software para evaluar los solicitantes de empleo para
empresas de reclutamiento en todo el país. Aunque las observaciones iniciales
han sido entusiastas, el fundador Gabriel Goncalves se dio cuenta de que
necesitaba cambiar su estrategia del negocio. Con una economía lenta, las
empresas de reclutamiento no recibían tantas asignaciones. Lo que es más
importante, no querían manejar la evaluación de los candidatos. Preferían
que sus clientes realizaran esta tarea.
El producto de Goncalves, un paquete de software dirigido a analizar las
personalidades de los candidatos para determinar la probabilidad de que se
desempeñen bien en un empleo, fue útil no solo para los reclutadores sino que también
para las empresas que efectúan la contratación. Además, las empresas que evaluaban a los
empleados actuales podían utilizar el programa (especialmente si estaban preparándose para
despedir personal) e incluso podía ser de interés para las personas que buscaban empleo.
¿Qué dirección se debe tomar? Después de mucho debate, PeopleAnswers decidió
comercializar el software para empresas que quieren contratar empleados. Pronto descartaron
a las personas que buscaban empleo porque no querían manejar 1 000 000 cuentas a $ 19,95
dólares cada una. Preferían 100 cuentas a $ 199 500 dólares. En una economía ajustada,
creyeron que las empresas no se concentrarían tanto en el débil tema de evaluar a los
empleados actuales y no podían emocionarse demasiado por hacer que los esfuerzos de
reducción fueran el enfoque de su negocio.
Los gerentes corporativos de contratación estarían particularmente interesados en una
herramienta que les ayudara a reclutar candidatos que pudieran tener el mismo desempeño
que los mejores empleados de su personal. Podrían vender su software como una forma de
disminuir los costos de contratación, aumentar la productividad y reducir la rotación.
Como parte de su estrategia, decidieron que su producto estaría disponible mediante una
contraseña en Internet en lugar de ser un paquete de software independiente. Por su parte,
eso significaba que ellos venderían la licencia del software, pero no el software en sí. Decidieron
apuntar a organizaciones grandes y ofrecer una licencia anual fija de uso ilimitado del software
según la cantidad de empleados que hubiera en esa organización.
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	Ahora debían difundir la noticia. El problema era cómo hacerlo con recursos limitados.
Su estrategia era conseguir algunas cuentas de marca y luego aprovechar la buena
prensa que recibieran. Las cuentas de marca demandaron mucho trabajo y
perseverancia empresarial y la cobertura de la prensa fue una combinación de suerte,
contactos y una buena historia. Al aprovechar sus cuentas de marca y la cobertura de
la prensa mediante campañas de comercialización por correo electrónico, pudieron
generar el impulso de las ventas que necesitaban para desarrollar la empresa.
	PeopleAnswers también implementó un programa de revendedores de valor agregado,
dirigido a organizaciones que ofrecían servicios que complementaban esas ofertas de
PeopleAnswers. Consideraron desarrollar un gran personal de ventas interna, pero
finalmente decidieron no hacerlo. En su lugar, comenzaron a capacitar a distribuidores
independientes para vender el software de PeopleAnswers de manera exclusiva en todo
el país.

Este módulo le ayudará a examinar su dirección estratégica. Mientras usted planea
su estrategia, tendrá que pensar en su ventaja competitiva, su modelo de negocio
y su estrategia de salida. Es más probable que su visión se haga realidad si tiene una
estrategia bien desarrollada que detalle qué hará su empresa para alcanzar sus metas,
competir eficazmente en el mercado y evolucionar con los cambios del mercado.
Crear una estrategia de negocio y planificar su implementación es un proceso
iterativo. Comienza con determinadas suposiciones y, mediante la implementación,
aprenderá cuáles de las suposiciones son precisas y modificará su estrategia según
corresponda. Goncalves se dio cuenta de que PeopleAnswers necesitaba adaptar su
estrategia en función de las ventas que eran más lentas de lo esperado a su mercado
objetivo inicial: empresas de reclutamiento. Se dará cuenta de que cada vez que
analice el desempeño de su negocio y ajuste su estrategia, más se acercará
a la mejor estrategia para su negocio.
Una estrategia de negocio proporciona la base para su emprendimiento
empresarial. La estrategia le ayuda a alcanzar sus metas personales y del
negocio, definir su posición en el mercado y satisfacer las necesidades del
mercado. Si dedica el tiempo a desarrollar una estrategia bien pensada,
esto le dará la dirección que necesita para construir estos pilares de
fortaleza y contribuir a su éxito empresarial.
Alcanzar las metas personales y del negocio: la visión describe lo que usted desea
lograr para su negocio y para usted mismo. Para que su emprendimiento empresarial
sea exitoso, debe alcanzar las metas personales y del negocio que fijó en el módulo 1.
Su estrategia de negocio debería permitirle alcanzar los dos tipos de metas. Después
de todo, ¿cuál es el punto de alcanzar todas las metas del negocio pero sentir que el
negocio le está dando menos de lo debido a usted, su familia o la comunidad?
Satisfacer las necesidades actuales y emergentes del mercado: una estrategia de
negocio eficaz ayuda a la empresa a satisfacer las necesidades actuales del mercado
y tiene la previsión para anticipar las necesidades futuras o emergentes. Esto no
siempre es fácil de hacer. Quizás tenga que dirigir el negocio y apagar incendios
diariamente. En el módulo 2, exploró las necesidades actuales del mercado y
consideró cómo cumpliría con las demandas de un mercado cambiante. Tenga en
cuenta estas decisiones cuando piense en cómo transformar ese conocimiento del
mercado en una estrategia de negocio para ayudar al crecimiento de su negocio.
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Sugerencia
La observación de las tendencias
y el anticipo de las necesidades
de los clientes actuales y posibles
debe ser parte de su estrategia.
Adelántese a los acontecimientos.

Mantener una ventaja competitiva: la estrategia de negocio que eligió
sacará el máximo provecho de lo que mejor hace su empresa (su ventaja
competitiva) y definirá una posición rentable en el mercado que será
sostenible con el tiempo. Una empresa ha desarrollado una ventaja
competitiva cuando puede hacer lo siguiente:
•

Proporcionar productos o servicios que los clientes consideran valiosos.

•

Diferenciarse de otros competidores en el mercado.

•

 emostrar conocimiento, experiencia, procesos o fórmulas que son
D
difíciles de copiar para otros.

Este módulo le ayudará a desarrollar una estrategia para alcanzar su visión y sus
metas, la cual incluye decisiones con respecto a su ventaja competitiva, modelo de
negocio y estrategia de salida. Una vez que tenga su estrategia del negocio, el resto
del programa le ayudará a desarrollar un plan para implementarla.

Ventaja competitiva
En cualquier industria, los negocios crean una ventaja competitiva a través
del precio o el mercado. Un precio o una ventaja de costos están directamente
relacionados con los costos de producción, la eficiencia o las tecnologías
Consideraciones disponibles. La definición de precios es uno de los temas del módulo 5
Fortalecimiento del producto o servicio. Una ventaja competitiva en el mercado
Ventaja competitiva
requiere que usted desarrolle una diferenciación del mercado, el aspecto de su
Modelo de negocio
negocio que lo distingue del resto de los competidores en su industria.
Estrategia de salida

Estrategia

Las empresas que desarrollan y mantienen un diferenciador de mercado
generalmente poseen atributos únicos.

Ventaja competitiva mediante el uso de diferenciadores de mercado
Cada una de estas empresas ha crecido utilizando algún tipo de diferenciador de
mercado, como los siguientes:
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•

Forma única de satisfacer las necesidades
de un nicho de mercado

•

Combinación única de productos o servicios

•

Reconocimiento de la marca en el mercado

•

Acceso a investigaciones líderes o científicas

•

Secretos comerciales o de propiedad
exclusiva para las operaciones

•

Personal muy habilidoso y creativo

•

Software o tecnología personalizada
y de propiedad exclusiva

•

Reputación por la calidad e innovación

•

Patentes y marcas registradas
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Las empresas con una ventaja de precio, o costos, sobre los competidores generalmente
tienen fortalezas internas que son difíciles de imitar para otros competidores, como por
ejemplo las siguientes:
•

Inversiones en producción y equipos

•

Canales de distribución eficientes

•

Experiencia en diseño
•
		
		

Prácticas eficaces de contratación, poca 		
rotación y eficiente de productos y servicios
personal muy habilidoso y experto

•

Acceso a materiales menos costosos

•

Sistemas trabajo o producción eficientes

•

Procesos operativos replicados constantemente

•

Equipos o tecnología innovadores

•

Sociedades de subcontratación
•
		

Alianzas estratégicas que admiten la entrega
a clientes

Producto o servicio
único

Combinación única
de productos
o servicios

Única forma de satisfacer
las necesidades del grupo
objetivo

Apple®
Mac, iPod, iPad,
iPhone

FedEx Kinko’s®
Equipo de productos
y servicios para oficinas.

Subway®
Comida rápida para quienes
les importa la salud.

Amazon.com®
Libros, música y mucho
más por medio de
la web.

Zappos
Uno de las primeras
tiendas minoristas en
Internet.

Logitech®
Amplia línea de
accesorios para
computadoras.

Starbucks Coffee®
Un lugar para que los
amantes del café se relajen.

Radio XM®
Servicio de radio
por satélite para los
clientes suscritos.

Método único
de entrega

Seis diferenciadores que constituyen una ventaja competitiva

Una verdadera ventaja competitiva es una que sea difícil de copiar para otros
competidores y que a los clientes les resulte valiosa. Por último, su ventaja competitiva
es la razón por la que los clientes eligen hacer negocios con su empresa y no con otra.
Si los clientes no valoran su diferenciador, entonces usted no tiene una ventaja
competitiva. Aquí hay seis formas en las que su empresa puede diferenciarse del resto:

Competencias principales: las competencias principales que consideró
en el módulo 1 pueden utilizarse para desarrollar una ventaja sobre la
competencia mediante el ofrecimiento de productos o servicios que los
clientes valoren por sobre los productos o servicios que ofrecen sus
competidores. Auntie Anne’s® se especializa en la fabricación de
rosquillas pretzel de todos los tipos imaginables. En lugar de elaborar
diversos productos, la fundadora Anne Bieles decidió enfocarse en una
competencia que dominaba a los doce años de edad, la cocción de
rosquillas pretzel. Las competencias principales son las fortalezas que
le permiten satisfacer las necesidades de sus clientes. Recuerde que sus
competencias principales pueden cambiar con el tiempo según las
demandas del mercado y la posición dominante que desee tener sobre la
competencia.

Sugerencia
Conozca lo que es importante
para sus posibles clientes
y sus clientes actuales.
Ocasionalmente, pregúnteles
por qué le compran a usted
o a otros competidores
y qué factores influyen en
sus decisiones de compra.

Reputación por productos o servicios superiores: proporcione los mejores productos
o servicios en la industria o el mercado. Su enfoque en la calidad le dará una reputación
por su experiencia en áreas específicas. Por ejemplo, la cadena de tiendas Nordstrom®
se centra en proporcionarles a los clientes el mejor servicio, selección, calidad y valor
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posibles. Nordstrom establece el estándar para el servicio al cliente de los centros
comerciales y un compromiso de devolución del dinero garantizado para cumplir
con las expectativas de los clientes.
Nicho de mercado: ofrezca productos o servicios que satisfagan las demandas
específicas de los mercados objetivo. Un nicho de mercado es un grupo distintivo
de clientes dentro de un mercado más grande o un segmento más pequeño de una
línea de productos. Por ejemplo, ITW® (Illinois Tool Works) fabrica sujetadores
y productos especiales que se personalizan según las necesidades de sus compradores.
El fabricante Tom’s of Maine® creó una nueva categoría en el mercado de dentífricos
posicionándolos como un producto natural. Como no había ningún otro dentífrico
con las mismas características, la empresa podía cobrar un precio superior y quienes
consumían productos orgánicos o naturales lo pagaban con gusto.
Canales de distribución o métodos de entrega únicos: utilice un método de
venta que sea único para la industria o difícil de utilizar eficientemente para los
competidores. Proporcione múltiples productos o servicios en el mismo mercado
o en mercados similares a través de un canal de distribución eficaz.
Dell® les vende computadoras directamente a los clientes y crea cada sistema de
computadora a pedido según las necesidades específicas de los clientes. Dell usa
diversos proveedores que en realidad fabrican los componentes de las computadoras,
pero como Dell elude intermediarios y minoristas para venderles a los consumidores,
mantiene los gastos generales bajos y les transmite esos ahorros a los compradores.
Amazon.com fue el primero en la industria en utilizar el comercio electrónico para
comercializar y distribuir libros, música y películas. Además de ofrecer precios
competitivos, Amazon tiene un excelente sistema de distribución y puede entregarles
los productos a los clientes rápidamente. Amazon también desarrolló relaciones
estratégicas con vendedores de libros usados para proporcionarles a los clientes la
opción de comprar libros nuevos o usados.
Eficiencia organizacional: busque materiales menos costosos y equipos más eficientes.
Simplifique sus procesos y encuentre formas de elaborar productos o entregar servicios
de manera más eficiente. Subcontrate proveedores eficientes y muy habilidosos. Contrate
personal con conocimiento que pueda mejorar las operaciones y los niveles de
eficiencia. Por ejemplo, Southwest Airlines® sigue siendo una de las pocas aerolíneas
rentables debido a su capacidad para proporcionar un excelente servicio, precios
accesibles de los pasajes y una rápida vuelta por rutas secundarias. Southwest Airlines
inició una tendencia para un transporte aéreo con control de costos y pocos lujos.

Sugerencia
Copiar la ventaja competitiva de la
competencia es un error. Capitalice
sus propias fortalezas o sus
innovaciones únicas para que los
clientes prefieran hacer negocios
con usted.
Lo que mejor funciona para otra
empresa, quizás no funcione
para usted.
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Tecnología única y productos o servicios innovadores: utilice tecnología
única, innovadora y líder para comercializarles, venderles y prestarles
servicio a los mercados objetivo. Considere utilizar Internet para ofrecerles
productos o servicios a clientes locales, regionales, nacionales
o mundiales. Invierta en tecnología para fabricar productos, administrar
operaciones o rastrear información de los clientes.
Apple no produce tantos productos como Hewlett Packard® o Samsung®.
Pero lo que diferencia a Apple de sus competidores es que crea productos
innovadores que inicialmente son únicos para la industria. El primer éxito
de Apple fueron los iconos fáciles de usar de las computadoras; incluso
niños de tres años de edad podían usar la computadora. Con la
introducción del iPad, Apple nuevamente ofreció un producto único para
satisfacer las diversas necesidades del mercado.
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Ventaja competitiva

¿Cuáles son mis competencias principales? ¿Qué hago mejor que cualquiera de mis
competidores?

¿Mis productos o servicios son los mejores en la industria o el mercado? Sí es así, ¿por qué?
Si no es así, ¿por qué no?

¿En qué mercado objetivo o nicho de mercado puedo prestar servicio mejor que cualquier
otra empresa?

¿Cuán eficaz es mi canal de distribución o método de entrega?

¿Cómo puedo mejorar mi eficiencia organizacional?

¿Qué tecnología única y productos innovadores puedo desarrollar?

Antes de decidir sobre su estrategia del negocio, tómese el tiempo para comprender la
competencia. Analizar el entorno competitivo y comprender cómo los competidores
se diferencian entre sí le permitirá desarrollar sus propias tácticas y contratácticas.
Su investigación de mercado del módulo 2 deberá ayudarle con este análisis,
especialmente sus respuesta al paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa,
indirecta y futura.
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Análisis del entorno competitivo
Si investiga a los competidores y recopila información, ya ha comenzado a estudiar
el entorno competitivo y ha identificado otras entidades comerciales que compiten
con usted por los mismos clientes. Si necesita ayuda para determinar quiénes serán
sus mejores clientes, lea Análisis pormenorizado de Definición de su mercado
objetivo, págs. 126 a 129.

Sugerencia
Los negocios exitosos a veces
tienen dificultad para reconocer
la necesidad de cambio para poder
mantenerse un paso adelante
de la competencia. Los nuevos
empresarios exitosos planifican
para el cambio.

Cada competidor fortalezas y debilidades. Las debilidades de sus
competidores pueden convertirse en una posible ventaja que puede
utilizar para posicionar su negocio de manera eficaz. Muchos grandes
competidores no pueden tomar decisiones, asignar recursos y responder
a las necesidades cambiantes del mercado con la rapidez con la que
lo hacen los competidores más pequeños. Gracias a esta debilidad,
los nuevos empresarios pueden obtener una ventaja en el mercado
hasta el momento en que las empresas más grandes respondan.

Por otro lado, a los nuevos empresarios les cuesta competir con los
recursos financieros de los competidores más grandes. Por ejemplo, es posible que
un pequeño fabricante local de refrescos no pueda ofrecer la misma variedad de
sabores o productos nuevos que las empresas de refrescos más grandes. Es posible
que el fabricante más pequeño deba enfocarse en sabores únicos y depender de
alianzas locales estratégicas con restaurantes para poder mantener su participación
en el mercado.
Los nuevos empresarios deberían explorar y comprender información clave sobre
todos los competidores importantes que representen una posible amenaza.
Identifique qué empresas representarán la competencia más agresiva y anticipe
cuáles serán sus movimientos en caso de que usted cambie su estrategia del negocio.
Algunos competidores pueden reaccionar agresivamente a cualquier desafío que se
presente en su posición de mercado. Otros pueden adoptar un punto de vista más
tolerante para con los competidores en ese sector industrial.
Con la información que recolectó de su investigación de mercado en el módulo 2
y sus respuestas a Ventaja competitiva en la pág. 97, realice el Análisis competitivo
de las págs. 99 y 100. Compare su empresa con la competencia para comprender
cómo puede competir exitosamente en el mercado. Analizar las fortalezas y
debilidades de sus competidores le ayudará a determinar su estrategia de negocio
más eficiente.
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Análisis competitivo

_ aso 1 Compare su empresa con sus competidores. Comience con su propia empresa y evalúe
P
cómo utiliza cada uno de los diferenciadores para obtener una ventaja competitiva en el mercado.
Luego, elija un máximo de cuatro competidores directos y evalúe cómo utilizan ellos los mismos
diferenciadores. Si todavía no tiene información suficiente para evaluar a sus competidores,
investigue. Por ejemplo, hable con los proveedores o dirija grupos de enfoque o entrevistas con
los clientes de la competencia. Para obtener más información sobre las encuestas y los grupos de
enfoque, consulte Análisis pormenorizado de Investigación primaria en las págs. 89 y 90 en el
módulo 2.
Diferenciadores que
constituyen una ventaja
competitiva

Su
empresa

Competidor
A

Competidor
B

Competidor
C

Competidor
D

¿Qué competencias principales
posee la empresa?
¿Qué cualidades, características
o capacidades son sus fortalezas?
¿Qué productos o servicios son
considerados por el cliente como
superiores a otros en el mercado
o la industria?

¿A qué mercado objetivo o nicho
la empresa presta mejor servicio
que cualquier otra empresa?

¿La empresa tiene un canal
d distribución o un método
de entrega único?

¿La empresa ha dominado
la eficiencia organizacional?
¿Ofrece productos o servicios
a un mejor precio, de manera más
eficiente o a través de un personal
muy talentoso?
¿La empresa ha desarrollado
tecnología o productos o servicios
innovadores que son únicos en el
mercado?
Debilidades
¿Qué debilidades existen
en el producto o servicio,
la comercialización o en
la organización?
¿Tiene otras debilidades?
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Análisis competitivo (continuación)

Paso 2 Analice la ventaja competitiva. En función de este análisis de sus competidores,
responda las siguientes preguntas sobre su ventaja competitiva:
¿Quiénes son mis competidores más fuertes? ¿Por qué?

¿Cómo me comparo?

¿Cuál es mi ventaja competitiva?

Modelos de negocio

Estrategia

Consideraciones
Ventaja competitiva
Modelo de negocio
Estrategia de salida

Sugerencia
Un modelo de negocio
bien desarrollado puede
ayudarlo a mantener
una ventaja competitiva
en el mercado.

100 CAPÍTULO 3

Como parte del proceso de planificación, es momento de evaluar su modelo de
negocio para asegurarse de que el modelo actual admitirá sus planes de
crecimiento. Si su estrategia de negocio cambia, es posible que tenga que
modificar su modelo de negocio para que se coordine con ella.
Un modelo de negocio es el método mediante el cual una organización utiliza
sus recursos para proporcionarles valor a sus clientes al mismo tiempo que
maximiza las ganancias y el crecimiento para él mismo. El modelo proporciona
una estructura o marco para entregarles productos o servicios a los destinatarios
deseados. El modelo de negocio incluye estos elementos:
• Tipo de clientes a los cuales prestarles servicio
• Formas en las que los clientes utilizan el producto o servicio
• Distribución
• Estrategia promocional
• Tareas operativas que se deben realizar
• Requisitos de recursos
• Cómo se generan las ganancias y los ingresos
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Dos empresas que venden el mismo producto o servicio pueden tener modelos de
negocio bastante diferentes. Por ejemplo, en los EE. UU., las empresas Zappos y DSW
venden calzado y accesorios. Zappos recibe pedidos por teléfono o Internet, recibe el
pago del cliente y le envía el pedido directamente al cliente. DSW es una
organización principalmente minorista que vende diversas marcas de calzado
y accesorios. La elección del modelo de negocio tiene un efecto considerable en todos
los aspectos de sus negocios.

Tipos de modelos de negocio
A continuación, se destacan algunos modelos de negocio comunes; sin embargo,
muchos nuevos empresarios desarrollan híbridos que incorporan características de
varios modelos diferentes en lugar de utilizar un modelo u otro.
Establecimiento físico: el modelo de negocio más antiguo y básico es el de la tienda
comercial en el que las empresas tienen un lugar físico y les ofrecen productos o
servicios a los clientes. Los clientes compran en un local. Recientemente, las tiendas
minoristas han expandido su modelo de establecimiento físico para incluir presencia
en Internet. Esta práctica, llamada modelo de establecimientos virtuales, les permite
a los clientes comprar por Internet y elegir entre recoger el producto en las tiendas
locales o pedir que directamente se lo envíen.
Suscripción: modelo de negocio que, en principio, se desarrolló para membresías de
revistas y clubes de registro y que ahora se implementa ampliamente en otros ámbitos.
El modelo de negocio de suscripción le permite a una empresa generar ingresos
constantes, generalmente por mes o año. Entre otras industrias que han adoptado este
modelo se incluyen las empresas de cable y telefonía, los periódicos, los proveedores
de Internet, los proveedores de software y los gimnasios. Este modelo genera un flujo
constante de ingresos y proporciona comodidad para los clientes, quienes compran
una vez y reciben productos o servicios durante un período.
Cebo y anzuelo: hace algunos años, Gillette desarrolló un modelo para enganchar
a los clientes con la compra de un producto inicial, su máquina de afeitar segura
fabricada por primera vez en 1903. Los clientes luego se verían obligados a comprar
productos complementarios, como hojas de afeitar descartables. Este modelo se
implementa con productos como teléfonos celulares y abonos, impresoras y cartuchos
de tinta y cámaras y películas e impresiones.
Comercialización multinivel: también denominado como modelo de comercialización
en red; distribuidores independientes compran productos de una empresa matriz,
venden los productos a los clientes y crean una línea descendente (o red) de otros
distribuidores que hacen lo mismo Los distribuidores independientes reciben una
ganancia generada a partir de sus propias ventas y de las ventas de sus líneas
descendentes. Mary Kay®, Melaleuca® y Longaberger® son empresas con una
comercialización multinivel.
Ventas directas: este modelo de negocio elimina al intermediario y agiliza el tiempo
de venta a entrega de los productos de una empresa a los consumidores. Popularizado
por Dell, este modelo capitaliza los clientes que le compran directamente al
fabricante. Como no hay que pagarles márgenes adicionales a intermediarios, el costo
de las ventas es menor y los clientes compran a un precio reducido. Por ejemplo, las
aerolíneas frecuentemente ofrecen un pequeño descuento a los clientes que reservan
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los pasajes en su sitio web. Sin embargo, algunos fabricantes pueden preferir utilizar
intermediarios para simplificar el proceso de ventas, compartir los costos de la
comercialización local y reducir los costos mediante la consolidación de productos
y servicios para su distribución.
Subasta: este modelo proporciona un proceso de compra y venta de productos
mediante una oferta. Generalmente, el modelo de negocio tradicional de casa de subastas
se asocia con antigüedades y objetos de colección como estampillas, monedas,
automóviles clásicos y obras de arte. Aunque este modelo de negocio es muy antiguo,
Internet ha creado una versión de subastas en línea. Los sitios de subastas eBay y Zaarly
les permiten a las personas de todo el mundo comprar y vender todo tipo de productos
y servicios, lo que genera incontables oportunidades de nuevos negocios para los nuevos
empresarios.
Servicio: el sector industrial de servicios es una gran categoría de la economía
estadounidense y presenta los modelos de negocio más complejos y desafiantes.
El sector de servicios está compuesto por industrias como los seguros, el turismo,
los bancos, la educación, las franquicias, los restaurantes, el transporte, la atención
médica, los servicios de consultoría, las inversiones y los servicios legales, entre otros.
El problema que enfrentan muchos de los proveedores de servicios es cómo
proporcionar servicios de calidad de modo eficiente y eficaz todo el tiempo.
Un modelo de negocio de servicio típico se centra en incrementar la satisfacción
del cliente, lo cual se traduce en la lealtad de los clientes y, por ende, en mayor
rentabilidad. El aumento de la rentabilidad está relacionado con la retención de los
clientes. Generalmente, cuesta menos conservar los clientes existentes que captar
nuevos clientes.
Sistema de negocio colectivo: este modelo les ofrece a las empresas, comerciantes
o profesionales que están en campos similares o relacionados oportunidades para
combinar recursos, compartir información y obtener beneficios mediante el pago de 	
tarifas para pertenecer al sistema. Las asociaciones comerciales, cooperativas y
franquicias se basan en este modelo. La premisa de este modelo es que sus miembros
con intereses comunes puedan apoyarse entre sí para competir exitosamente en el
mercado.

102 CAPÍTULO 3

•

Asociaciones comerciales: los miembros pagan cuotas anuales y de usuario para
comercializar, interrelacionarse, acceder a información y material educativo y para
comprar productos y servicios a través de planes de compra grupales. La asociación
también puede ofrecer descuentos o cobrar comisiones por los programas de compra.

•

Cooperativas: estas entidades son similares a las asociaciones comerciales, pero los
miembros tienen un interés en el capital ya que poseen una parte de la cooperativa.
Los miembros participan en planes de compra grupales, compran o arriendan espacio
comercial y comparten los riesgos y las ganancias de tener un negocio. Los miembros
reciben ganancias o dividendos por las ventas.

•

Franquicias: con conceptos prestados del sector de fabricación, las franquicias
mejoran la creación de una marca, la producción, la adquisición y los procedimientos
operativos para que puedan copiarse en diferentes lugares geográficos. Los miembros
le compran al concesionario o a la empresa matriz los derechos para operar una
franquicia en un lugar geográfico. Además de la tarifa de franquicia inicial, los
miembros de las franquicias le compran productos o servicios y le pagan un
porcentaje de sus ventas al concesionario.
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Entrega por Internet: Internet ha dado origen a nuevas variaciones de los modelos
de negocio. Los modelos de Internet les permiten a las empresas vender sus propios
productos o servicios, vender los productos o servicios de otros o promocionar y
conectar a compradores y vendedores. A continuación, presentamos brevemente
algunos modelos de Internet:
•

Corretaje: un agente corredor ofrece un servicio reuniendo a compradores
y vendedores, por lo cual cobra una tarifa por transacción. Algunos ejemplos del
modelo de corretaje incluyen Orbitz®, Priceline®, eBay, Paypal®, Amazon.com
y Shopping.com®.

•

Publicidad: un sitio web proporciona servicios de contenido y
gana dinero vendiendo publicidades. Los ingresos por publicidad
son directamente proporcionales al volumen de visitas. Yahoo!®,
Monster.com®, Google®, y Marketwatch® son ejemplos de este
modelo.

Sugerencia
Un modelo de negocio bien
elaborado le permite una
posición competitiva,
especialmente si el modelo
es único o está bien
ejecutado. Adáptese para
seguir en el juego.

•

Intermediario de la información: una entidad independiente
analiza los datos de hábitos de consumo en Internet y se los
vende a las empresas para que los utilicen en su
comercialización. Del mismo modo, analizan los mercados para
los consumidores. Edmunds® y Double-Click® son ejemplos de
este modelo.

•

Información: un sitio web que crea un depositario de artículos, publicaciones, video
u otros medios y se los vende a distribuidores o usuarios finales que desean comprar
la información. Hoovers®, Dun and Bradstreet® y Knowledge Storm son ejemplos
de este modelo de negocio.

El éxito de su empresa está directamente relacionado con el grado de adecuación
de su modelo de negocio respecto de las expectativas de los clientes. El artículo
de CEO Refresher Establishing a Continuing Business Model Innovation Process
(Cómo establecer un proceso de innovación para un modelo de negocio continuo),
por Donald Mitchell y Carol Coles, afirma que las empresas exitosas con un alto
crecimiento revisan sus modelos de negocio según las preferencias de los clientes
cada dos o cuatro años.

cambio con el tiempo
Olin B. King fundó Space Craft, Inc. en Huntsville, Alabama, EE. UU. King comenzó
su negocio en el sótano de su hogar en 1961 con dos amigos, cuya meta era diseñar
y construir satélites. Habían construido únicamente tres antes de que el programa
se transfiriera a la NASA desde el Ejército de los Estados Unidos. Más adelante,
empezaron a fabricar subsistemas para la misión Apolo y finalizaron quince sistemas
antes de que el programa Apolo se suspendiera.
Teniendo que empezar todo desde cero, SCI comenzó a fabricar subsistemas para
aviones F4 para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Había fabricado
miles antes de que se encontrara nuevamente buscando un nuevo mercado que
cubrir. A fines de la década de los setenta y principios de la década de los ochenta, SCI fabricó
computadoras para IBM y se convirtió en una de las primeras 300 empresas que figuraban en la
revista Fortune.
En tan solo unos pocos años, SCI creció de un puñado de personas a miles de empleados
que trabajaban en plantas en todo el mundo. Algunos analistas de la industria apodaron
a King como el “padre de la subcontratación de la fabricación”.
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 ing le dirá que no fue fácil; de hecho, tuvo que reinventar su empresa y su modelo de negocio
K
muchas veces. Aunque SCI comenzó como un negocio de servicios de ingeniería, siguió
adaptándose hasta convertirse en un modelo de negocio de subcontratación de la fabricación.
E n 2001, cuando SCI Systems, Inc. fue adquirida por Sanmina® por $ 6 mil millones, SCI era
una empresa que cotizaba en bolsa, tenía cuarenta y nueve centros en diecinueve países
y empleaba a más de 35 000 personas. Los analistas proyectaron que esta fusión crearía
una de las empresas más respetadas y exitosas en la industria de la subcontratación de la
fabricación de productos electrónicos de $ 130 mil millones de dólares a nivel mundial.

c
-

Modelo de negocio

¿Cuál de los siguientes modelos de negocio puede cumplir su visión y sus metas de crecimiento?

 Establecimiento físico  Subasta
 Suscripción

 Servicio

 Cebo y anzuelo
 Sistema de negocio colectivo: asociación comercial, 			
			 cooperativa, franquicia
 Multinivel
 Entrega por Internet: corretaje, publicidad, intermediario 		
			 de la información, información
 Ventas directas

c
-

 Otro:

Coordinación del modelo de negocio y la visión

Utilice las siguientes preguntas para coordinar su modelo de negocio con su visión y sus metas.
¿Qué componentes de mi modelo actual conservaría y cuáles cambiaría?

¿Por qué haría estos cambios y cómo estos se coordinarían con mi visión o mi ventaja
competitiva?

Además de coordinar su modelo de negocio con su visión, su estrategia de negocio
estará determinada, de alguna forma, por cómo planifica salirse del negocio. Algunos
nuevos empresarios desean que su negocio siga existiendo sin ellos para beneficio
de sus empleados, algunos de los cuales pueden ser integrantes de su propia familia.
Otros nuevos empresarios tienen metas personales que incluyen maximizar la
rentabilidad monetaria al momento de salir. Los nuevos empresarios con un
pensamiento proactivo tendrán en cuenta una estrategia de salida como parte
de su estrategia general del negocio.
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Estrategias de salida
Puede decirse a usted mismo “¿por qué debería diseñar una estrategia
de salida si aún estoy disfrutando estar en este negocio?” Piénselo de esta
forma: su negocio es un activo en el que usted ha invertido dinero. Tiene
una fuente de ingresos que patrocina su salario y posiblemente una
distribución considerable de las ganancias anuales. Debería aumentar
en valor para que, cuando llegue el momento, pueda obtener riquezas
adicionales.

CIE
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Estrategia

Consideraciones
Ventaja competitiva
Modelo de negocio
Estrategia de salida

Planificar una estrategia de salida es la consideración que más comúnmente se pasa
por alto en una estrategia de negocio, aunque la estrategia de salida tenga un papel
clave para determinar la dirección estratégica de la empresa. Si no planifican una
estrategia de salida de manera anticipada, los propietarios de las empresas, sus
herederos o sucesores pueden encontrarse con que las opciones en el futuro
son limitadas.
Algunos nuevos empresarios piensan en su estrategia de salida como el medio por
e cual el negocio pasa a la siguiente etapa importante. Desde esta perspectiva, los
nuevos empresarios no necesariamente abandonan el negocio, sino que sus funciones
cambian significativamente.

7

c

salir significa
alcanzar sus metas máximas
Años antes de salir de su negocio, Jennifer Lawton lo estaba planificando anticipadamente.
“Comencé a ver mi estrategia de salida menos como una finalización y más como una parte
lógica de las grandes metas que había establecido para mi empresa y para mí mismo”, declaró
la propietaria de Just Books, Inc.
“Puedo ir en pos de una adquisición, cotizar la empresa en la bolsa, fusionarla con otra empresa,
aumentar metódicamente las ventas hacia un nivel superior o esforzarme para lograr un
crecimiento rápido del 200 por ciento. Si lograra cualquiera de estas metas, habría ‘salido’ de
hecho. Mi empresa habría pasado de una fase a la siguiente, su ‘salida’ de un nivel se convertiría
en la ‘entrada’ al siguiente. La realidad es que a menos que usted defina ese final o cambio,
su negocio puede cambiar de una forma que no era lo que tenía planificado”.
Elija una estrategia de salida que se coordine con sus metas personales y del negocio. “Debería
pensar en su estrategia de salida desde el día en el que inicia su negocio”, indica el abogado
Garrett Sutton, autor de How to Buy and Sell a Business (Cómo comprar y vender un negocio).
“Si tiene la cuestión de la salida en mente mientras construye su negocio, tendrá la flexibilidad
necesaria para manejar la estrategia exacta en el momento adecuado”.

Para evitar que su negocio tome un rumbo diferente al que usted pretende, puede
integrar una estrategia de salida en su visión, sus metas y su estrategia del negocio.
Que defina su estrategia de salida en este momento no quiere decir que deberá
ejecutarla pronto. Algunos nuevos empresarios utilizan su estrategia de salida tres,
cinco o veinte años más tarde. Como propietario, debe determinar el rendimiento,
los parámetros y los resultados esperados antes de ejecutar la estrategia.
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Beneficios de una estrategia de salida

Sugerencia

Además de darle la tranquilidad de que puede salir del negocio de manera
rentable, tener una estrategia de salida incluye otros beneficios:
• Protege el valor del negocio que ha creado.

Todo nuevo empresario
saldrá del negocio algún
día. Planifique este
acontecimiento en lugar
de dejar que el destino
tome la decisión por usted.

• C
 rea una transición sin dificultades hacia su equipo de gestión to los miembros de
la familia.
• Genera un posible ingreso para la jubilación o en caso de discapacidad.
• Aumenta la riqueza futura de su negocio.
• Reduce o aplaza el posible impacto fiscal sobre su patrimonio, cónyuge o familia.
• Crea una dirección estratégica para el crecimiento de su negocio.

Tipos de estrategias de salida
Una empresa exitosa genera riqueza para sus propietarios mediante la acumulación
de activos y la creación de potencial futuro de ganancias. Las estrategias de salida
favorables más comunes son vender el negocio, vender los activos del negocio,
fusionarlo con otro negocio o venderle las acciones del negocio al público en general.
Desafortunadamente, aquellos nuevos empresarios que no planifican una estrategia de
salida, un día, saldrán de su negocio sin estar preparados. Algunos nuevos empresarios
salen del negocio por otras razones a parte de la riqueza, la jubilación o el deseo de
cumplir sus metas. La muerte, una discapacidad, circunstancias familiares y la
separación de los socios algunas veces pueden llevar a una salida temprana. Sin un plan
de salida, los nuevos empresarios que quieren un resultado favorable para ellos mismos,
sus herederos o empleados, pueden encontrarse con que su salida no es la que ellos
deseaban.

7

c

si al principio no tiene éxito...

Mo Siegel, fundador de Celestial Seasonings® con sede en Boulder, Colorado, enfrentó
algunos desafíos cuando planificaba la salida de su empresa. Siegel había desarrollado Celestial
Seasonings para que fuera el mayor fabricante de té de hierbas. Siegel intencionalmente
creó una cultura empresarial que fomentaba nuevas ideas de los empleados para sabores de
té, establecía un entorno de trabajo divertido y familiar y estaba calificada como una de las
empresas con mayor responsabilidad social de los Estados Unidos.
Cuando Kraft® compró Celestial Seasonings en 1984, Siegel observó cómo la cultura de
su empresa cambiaba significativamente. Gran parte del personal que Siegel había reclutado
personalmente se fue. La calidad de vida y pasión que él había creado para tantas personas
lentamente desapareció. Aunque la empresa alcanzó todas las metas de su negocio, Siegel
sintió que su salida no había logrado lo que él quería para él mismo, su personal o
la comunidad.
En 1988, cuando Kraft estaba negociando vender Celestial Seasonings a Lipton®, Siegel decidió
comprársela nuevamente al gigante corporativo.
En el año 2000, Siegel fusionó Celestial Seasonings con Hain Pure Foods® para conformar The
Hain Celestial Group. Había fundado una empresa que compartía la visión de Celestial
Seasonings, no solo para el negocio sino que también para su gente, y sabía que finalmente
podía retirarse en busca de otro sueño personal: caminar por el último tramo de 14 000 pies
(4,26 km) de las montañas de Colorado que todavía debía escalar. Para asegurarse de quev
había tomado la decisión correcta para su empresa y el personal, se quedó durante dos años
para supervisar la transición entre las empresas.
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Cada estrategia de salida presenta ventajas y desventajas. El cuadro en la pág. 107
resalta ambas y puede proporcionarle algunas consideraciones en las que no ha pensado
anteriormente. Estas estrategias de salida pueden llevar a un negocio a su siguiente etapa.
A medida que el negocio pasa a la siguiente etapa, usted puede finalizar su participación
o seguir con el negocio con una nueva función.
Tipos
de estrategias
de salida
Fusión con otra
empresa

Ventajas

Desventajas

La empresa se une a
una empresa existente.

El propietario puede recibir
efectivo o acciones, los recursos
de las dos empresas se combinan
y parte de la gerencia puede
seguir siendo la misma.

Los propietarios o gerentes nuevos
pueden tener filosofías o formas
de hacer negocios diferentes,
el personal existente puede tener
menos control y la combinación
de las dos culturas puede ser difícil.

Adquisición por
parte de otra
empresa

Otra entidad existente
compra la empresa.

El propietario recibe efectivo
o acciones por la venta y el
contrato de gestión se puede
negociar para que el propietario
se quede durante la transición.

La adaptación no siempre es
apropiada para el negocio
o los empleados, y la identidad
corporativa o la marca pueden
disminuir.

Venta de la
empresa

La empresa se vende
El propietario puede recibir
a personas particulares. efectivo inmediatamente o con
el tiempo.

Puede resultar difícil encontrar
el comprador correcto al precio
correcto; los cambios en la
propiedad pueden ser difíciles para
los empleados.

Franquicia 	
de la empresa

El concepto del negocio
se duplica y la empresa
se expande a nivel local,
regional, nacional e
internacional.

El propietario recibe efectivo por
cada franquicia, se mantiene la
gerencia corporativa actual y la
empresa ve una oportunidad de
crecimiento a gran escala.

El proceso puede ser difícil y llevar
mucho tiempo; el concepto del
negocio quizás no sea adecuado
para una franquicia.

Programa
de propiedad
participada
(PPP)

Se recompensa a los empleados
Con el tiempo, los
clave por sus aportes, reciben
empleados reciben
acciones de la empresa. incentivos por permanecer con
la empresa durante muchos años
y comparten las ganancias de la
empresa que ayudaron a crear.

El propietario puede solicitar
fondos del programa como un
préstamo para la empresa; los
empleados pueden perder sus
participaciones si se van de
la empresa y, si el valor de la
empresa o las acciones de la
empresa disminuye, los empleados
comparten la carga.

Oferta pública
inicial (IPO)

Las acciones de la
empresa se venden al
público en el mercado
de valores.

La empresa necesita un gran
crecimiento para generar ganancias
e interés en los inversores, el
proceso es costoso y el resultado
es incierto.

Descripción
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Plan con el final en mente
Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para decidir cómo quiere salir del
negocio. Considere qué estrategias de salida son las más adecuadas para usted y su
negocio. Hable con su abogado y su contador sobre las implicaciones legales y
financieras. Cuanto mejor comprenda sus opciones y cómo ESTAS cumplen sus metas
a corto y largo plazo, más cómodo se sentirá con el tipo de estrategia de salida que
elija.

c
-

Estrategia de salida

¿Cuál de las siguientes estrategias de salida es mejor para sus metas personales y del negocio?






Fusión con otra empresa
 Programa de propiedad participada (PPP)
Adquisición por parte de otra empresa  Oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés)
Venta de la empresa
 Otro:
Franquicia de la empresa

7

c

pensar en la salida desde el principio

“Cuando mi socio y yo lanzamos NetCreations, una firma de comercialización por correo
electrónico, mi sueño era dirigir mi pequeña empresa durante el resto de mi vida”, declara
Rosalind Resnick. “Cualquiera que hubiese querido quitármela tendría que haberme arrancado
los dedos muertos de mi escritorio”.
Sin embargo, Resnick y su socio le vendieron NetCreations a un conglomerado europeo por
$ 111 millones. Cuando recuerda el colapso del mercado punto com, Resnick se considera
afortunada por haber salido antes de que fuese demasiado tarde.
¿La moral? “Empiece a pensar en posibles compradores antes de que la tinta se seque en
su plan del negocio”, aconseja Resnick, ahora directora ejecutiva de Axxess Business
Centers, Inc.® Entable relaciones con esas empresas para estar en sus radares cuando sea
momento de vender o buscar un socio estratégico. “También es importante averiguar qué
desean estas empresas (una tecnología de propiedad exclusiva, una extensión de la línea de
productos, una entrada a un nicho de mercado) para que pueda moldear su empresa conforme
a esto”, agrega Resnick.

Definir su estrategia de negocio
Una estrategia de negocio crea una dirección estratégica para la empresa,
lo que establece el enfoque de la empresa. La dirección estratégica representa
un compromiso para concentrarse y especializarse en lo que ayudará a la empresa
a alcanzar su visión. Las empresas a las que mejor les va son aquellas que mantienen
su enfoque.
Tenga en cuenta el análisis, la investigación de mercado y las oportunidades que
exploró en los módulos 1 y 2 y utilícelos para realizar Ideas para una estrategia del
negocio para poder prepararse para escribir una estrategia del negocio.
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Ideas para una estrategia del negocio

¿Cómo me ayudarán las metas personales y del negocio que fijé en el módulo 1 a alcanzar mi
visión para el negocio?

¿Cómo puedo desarrollar y mantener una ventaja competitiva en el mercado?

¿Cómo seguiré satisfaciendo las necesidades actuales y emergentes del mercado?

¿Qué medidas deben tomarse para recuperar o mantener el enfoque de mi negocio?

Definición de una estrategia del negocio
La manera en la que define su estrategia de negocio determinará la dirección de su
negocio y las características que este tendrá en el futuro. Si define su estrategia de
negocio claramente, puede desarrollar su negocio o plan de crecimiento para alcanzar
sus metas personales y del negocio.
Analizar sus respuestas en Ideas para una estrategia del negocio le ayudará
a desarrollar una estrategia de negocio que funcione para su negocio.
Recuerde que no puede ser todo para todos los clientes. No tiene que ser el
líder del mercado para competir exitosamente, pero sí necesita concentrarse
en las fortalezas de su empresa para encontrar una forma de diferenciarse de
otros competidores.

Sugerencia
Una estrategia de negocio
incorpora las metas
personales y del negocio
en una ventaja competitiva
que exitosamente llevará
el negocio hacia el futuro.

Una vez definida, su estrategia de negocio establece prioridades para la
empresa y el equipo de gestión y le ayuda a atraer y mantener los
trabajadores talentosos que necesita. Aunque cada departamento de su
empresa puede centrarse en diferentes prioridades para lograr tareas específicas,
estas prioridades no deben entrar en conflicto con la dirección estratégica general
de la empresa.
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Su estrategia de negocio puede definirse en varios párrafos o puede redactarse como un
conjunto de enunciados estratégicos. Es un resumen de cómo la empresa alcanzará sus
metas, cumplirá con las expectativas de sus clientes y mantendrá una ventaja
competitiva en el mercado. Su estrategia de negocio debería responder estas preguntas:
•
•
•
•
•

¿Por qué funciona la empresa?
¿Qué es lo que mejor hacemos?
¿A qué clientes deberíamos seguir atendiendo o deberíamos empezar a atender?
¿Qué productos o servicios deberíamos dejar de ofrecer, seguir ofreciendo o comenzar
a ofrecer?
¿Por qué elegimos estas direcciones estratégicas?

Los siguientes ejemplos describen a dos empresas diferentes y sus estrategias
del negocio:
EJEMPLO

Heartland Training Solutions es una empresa de asesoría que ofrece evaluaciones,
programas de capacitación y estrategias para mejorar el desempeño a empresas
medianas. Heartland ha trabajado exitosamente con diversas empresas de servicios
en un innovador proceso de retención de clientes. Algunas de las observaciones más
positivas provinieron de empresas contables y planificadores financieros que han
utilizado estos servicios. Al igual que muchas empresas de asesoría, los ingresos
actuales de Heartland dependen de la cantidad de horas que los asesores pueden
trabajar. La mayoría de sus clientes están ubicados en un área de cuatro estados. El equipo
de Heartland quiere que el negocio crezca. Después de realizar un análisis DAFO y una
aportación de ideas sobre su visión de tres años, desarrollaron las siguientes metas y
estrategia para alcanzarlas.
Metas
• Mejorar el valor de la marca Heartland Training Solutions.
• Desarrollar una fuente de ingresos independiente del tiempo de asesoría que
proporcionará el 50 % de los ingresos por ventas de Heartland dentro de tres años.
• Aumentar los activos del negocio para que, en los siguientes cinco años, Heartland
pueda venderse a otra empresa o persona.
Estrategia
Heartland Training Solutions ofrecerá evaluaciones, programas de capacitación,
herramientas y estrategias para mejorar el desempeño para ayudar a negocios medianos
a construir un futuro sostenible, aumentar la productividad y desarrollar la lealtad del
personal y los clientes. Además de continuar con sus servicios de asesoría regionales,
Heartland realizará lo siguiente:
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•

Desarrollará un software a partir del exitoso proceso de retención de clientes de
Heartland.

•

Creará un programa de capacitación listo para utilizar que pueda utilizarse para
ayudar a posibles clientes a alcanzar los máximos beneficios del software de retención
de clientes.

•

Ampliará las actividades de distribución de Heartland para comercializar el nuevo
software y programa de capacitación de retención de clientes para empresas de
contabilidad y planificadores financieros medianos a nivel nacional.

•

Implementará un plan de comercialización para posicionar Heartland como el
experto en retención de clientes para contadores y planificadores financieros.
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EJEMPLO

O-Foods ofrece una línea de alimentos orgánicos que abarca desde cereales y sopas
hasta queso y pollo. Estos productos se venden actualmente en tres tiendas de la
empresa y los que se pueden enviar con facilidad también se venden a través del
sitio web de O-Foods. Además de los productos de marca O-Foods, también tienen
otros productos orgánicos. Cada una de las tiendas de la empresa está ubicada en
una ciudad con una universidad importante. Sus clientes objetivo son los estudiantes
y adultos que trabajan allí que están interesados en un estilo de vida saludable.
O-Foods atrae y retiene personal talentoso que proporciona información sobre los
productos junto con un gran nivel de servicio a sus clientes, lo que crea una fuerte
ventaja competitiva. Las siguientes metas y estrategia se desarrollaron en función de
su análisis DAFO y su visión de tres años.
Metas
•

Desarrollar incentivos para mantener una alta retención de empleados con una tasa de
rotación inferior al 20 % anual para aquellos empleados que se encuentran en el nivel
de subgerente o niveles superiores y una tasa inferior al 30 % para todos los demás
empleados.

•

Construir la marca O-Foods.

•

Aumentar las ganancias en un 15 % por año durante los siguientes tres años.

Estrategia
O-Foods les proporcionará a sus clientes los alimentos orgánicos más frescos y finos
disponibles. El equipo de O-Foods garantiza que cada cliente tenga una experiencia
de compra excepcional proporcionando un alto nivel de información sobre el servicio
y el producto. O-Foods realizará lo siguiente:
•

Implementará un programa de propiedad participada para aquellos empleados que
hayan trabajado para el negocio durante un mínimo de un año.

•

Desarrollará un programa de capacitación para los empleados para mejorar aún más
el conocimiento que tienen todos sobre los productos y las habilidades de servicio
al cliente.

•

Creará una visión unificada para las tiendas, el sitio web y el empaque de los
productos.

•

Diseñará un plan de comercialización para aumentar las compras de los clientes
actuales y atraer nuevos clientes dentro de los mercado objetivo existentes.

•

Aumentará las eficiencias operativas.

•

Mejorará la capacidad de envío para que los productos perecederos puedan pedirse
desde el sitio web y enviarse a cualquier lugar de los Estados Unidos.

El paso a seguir 3.1 Definir mi estrategia de negocio le llevará a través del proceso
de determinación y descripción de su estrategia general del negocio. Luego, puede
capturar el panorama general de su negocio en el paso a seguir 3.2 Redactar mi
resumen ejecutivo. Este borrador de su resumen ejecutivo es una descripción general
de su plan para su negocio. Después de trabajar con el resto de los módulos, deseará
adaptar su resumen ejecutivo para que refleje todos los cambios que ha decidido
realizar.
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Utilizar su estrategia
Una vez que haya delineado su estrategia de negocio, continuará con el proceso de
planificación para determinar cómo implementar la estrategia. El módulo 4 lo meterá
de lleno en los aspectos de la planificación financiera ya que analizará sus datos
financieros históricos y proyectará su situación financiera futura. En el módulo 5,
coordinará sus productos o servicios y su definición de precios con su estrategia del
negocio. En el módulo 6, desarrollará un plan de comercialización para promocionar,
vender y distribuir sus productos o servicios. El módulo 7 le ayudará a redefinir
su equipo de gestión para implementar la estrategia del negocio, mientras que el
módulo 8 se enfoca en los procesos necesarios para las operaciones estratégicas.
El módulo 9 le ayudará a finalizar su presupuesto, incluso la rentabilidad esperada
por la implementación de su estrategia de negocio y su plan de comercialización;
y el módulo 10 le proporciona sugerencias para el éxito para mantener a su negocio
en el camino correcto con su plan.

Evaluación de la estrategia del negocio

A través del proceso de planificación, se debería evaluar su estrategia de negocio. Cada
componente de su estrategia de negocio (incluida su ventaja competitiva, modelo de
negocio y estrategia de salida) debería coordinarse siempre con su plan de crecimiento
general. Reevaluar estos componentes durante el proceso de planificación le ayudará a
mantener su estrategia de negocio en coordinación con su plan.
Revise la estrategia de su negocio y el desempeño de este constantemente mientras
implementa el plan. Las herramientas de navegación que tiene actualmente y las que
desarrolla en este programa (como el uso de documentos financieros, descripciones de
los trabajos y hojas de trabajo) pueden ofrecerle formas de comparar el desempeño real
de la empresa con su desempeño planificado en áreas específicas. Puede elegir revisar
su estrategia de negocio anualmente evaluando cuán bien el negocio ha mantenido su
ventaja competitiva, su modelo de negocio y su movimiento hacia la estrategia de
salida planificada.
Quizás esté familiarizado con el dicho que dice “no puede administrar lo que no
puede medir”. Esto definitivamente se aplica a saber si su estrategia de negocio está
produciendo los resultados deseados. Utilice Evaluar mi estrategia para ayudar a
determinar cuán bien su estrategia actual está cumpliendo con sus expectativas.

c
-

Evaluar mi estrategia

Estrategia de negocio y mis metas
¿Me ha ayudado la estrategia a alcanzar mis metas personales? Si es así, ¿cómo me ha ayudado
la estrategia para alcanzar esas metas? Si no es así, ¿por qué no puedo alcanzar mis metas
personales?

¿Me ha ayudado mi estrategia actual a alcanzar mis metas del negocio? Si es así, ¿cómo me ha
ayudado la estrategia para alcanzar esas metas? Si no es así, ¿por qué no puedo alcanzar mis
metas del negocio?
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Evaluar mi estrategia (continuación)

¿Cómo puedo mejorar mi estrategia de negocio actual para alcanzar mis metas personales
y del negocio?

Estrategia de negocio y necesidades del mercado
¿Cómo me ayuda mi estrategia actual a abordar los cambios en la población,
el comportamiento de los clientes y las tendencias demográficas?

¿Cómo me ayuda mi estrategia actual a manejar los cambios en mi industria?

¿Siguen satisfaciendo mis productos o servicios las necesidades actuales y emergentes del
mercado?
¿La necesidad de mis productos o servicios está creciendo, está en una meseta o está
disminuyendo?

¿Cómo puedo adaptar mi estrategia de negocio para satisfacer las necesidades del mercado
de manera más eficaz?

Estrategia del mercado y ventaja competitiva
¿Cómo diferencia mi estrategia actual a mi negocio de los principales competidores en
el mercado en el que participo?

¿Qué estrategias utilizan mis tres principales competidores?

¿Debería adaptar mi estrategia de negocio para mantener una ventaja competitiva?
Si es así, ¿cómo debería adaptarla para seguir siendo competitivo?
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Sugerencia
La estrategia de negocio
debería perfeccionarse
regularmente, como mínimo
una vez por año, para
incorporar cambios que
mantengan a su negocio en
el camino del crecimiento.

Perfeccionamiento de su estrategia del negocio
Diseñar una estrategia de negocio no es un trabajo de una sola vez. Los cambios
importantes en el mercado pueden crear una necesidad de modificar su estrategia
de negocio para alcanzar sus metas de crecimiento. Por lo tanto, su estrategia
debe redefinirse continuamente a medida que hay nueva información disponible.
Cuanto más rápido se anticipe a estos cambios en el mercado, mejor estará
su negocio.
Si establece una rutina para supervisar su estrategia del negocio (llamémoslo
un barómetro del negocio), usted puede definir elecciones estratégicas para
su negocio en función de la investigación más nueva disponible.

Los siguientes pasos generarán un barómetro del negocio que puede alertarle acerca
de los cambios en el panorama y la necesidad de reposicionar su negocio para lograr
un futuro sostenible:
Paso 1 Determine las necesidades actuales y emergentes del mercado. Haga una lista de las
macro y microtendencias (las que están fuera de su industria y aquellas que son específicas
de su industria) que están teniendo lugar en el mercado. Sea lo más específico posible.
EJEMPLO

Macrotendencias—72 millones de personas de la generación de la posguerra están próximas a jubilarse entre
2007 y 2027.
Microtendencias—Los centros de cuidado para personas de la tercera edad sufren de escasez de enfermeros
debido a que ingresan menos al campo; Medicaid disminuye.
Macrotendencias—

Microtendencias—

114 CAPÍTULO 3

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Toma de decisiones estratégicas

3
I

NI

CIE

E

A

Establecimiento de la dirección

SU ID

Paso 2 Identifique el posible impacto para su negocio. Defina qué tendencias pueden tener
un impacto directo o indirecto sobre su negocio o su capacidad para competir. Sea lo más
específico posible.
EJEMPLO

Centros de cuidado para personas de la tercera edad: más personas de la generación de la posguerra
interesadas en servicios para personas de la tercera edad, más modelos basados en el hogar y la comunidad
para proporcionar atención a estas personas y en el pago privado de servicios no rembolsados por el gobierno.

Paso 3 Considere sus respuesta a los cambios del mercado. Determine cómo respondería a los
cambios del mercado y garantizaría que su empresa pudiera seguir compitiendo. Sea lo más
específico posible.
EJEMPLO

Centros de cuidado para personas de la tercera edad: invertir en tecnología para hacer más con menos recursos,
ampliar los servicios de cuidado para personas de la tercera edad sin “barreras”; desarrollar alianzas estratégicas
con los competidores y servicios complementarios.
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Paso 4 Perfeccione su estrategia de negocio para posicionar a la empresa para lograr el éxito.
Evalúe su estrategia actual y las de sus competidores. Perfeccione su estrategia para utilizar las
fortalezas de su empresa, satisfacer las necesidades de su mercado y alcanzar sus metas
personales y del negocio.
EJEMPLO

Nuestro centro de cuidado para personas de la tercera edad, al igual que nuestros competidores, tiene dificultades
con la escasez de enfermeros y los altos costos que implica cuidar a nuestros residentes. La expansión de nuestros
servicios para incluir diferentes niveles de atención (agregar servicios de residencia asistida y de cuidados de día
para adultos) apuntará a los clientes que requieren menos cuidados (menor necesidad de enfermeros y costos
más bajos) y se adapten mejor con nuestras fortalezas. Esto también creará una fuente de residentes para
nuestros cuidados de nivel especializado a medida que los nuevos clientes envejezcan. Para todos los servicios,
aumentar el uso de la supervisión por computadora y comunicarse con los residentes aumentará la receptividad
de estos y reducirá, al mismo tiempo, la demanda de personal de enfermería...

Paso 5 Determine los factores continuos que afectan el pronóstico futuro y cómo supervisarlos.
Identifique factores que medirían los cambios internos y externos y dónde puede encontrar esta
información. Sea lo más específico posible.
EJEMPLO

Fuentes de investigación de los centros de cuidados para personas de la tercera edad: asociación comercial de la
industria: publicaciones, espectáculos y boletines especializados; periódicos y revistas nacionales; guías de estados
financieros, como D & B y RMA.
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Toma de decisiones
Las decisiones que tomará sobre la dirección estratégica de su negocio lo llevan a
tomar más decisiones. Buenas decisiones surgen del pensamiento crítico (la capacidad
de enfocar su pensamiento para conseguir los resultados que desea), una habilidad
empresarial clave.
Ya sea que esté definiendo su estrategia o simplemente intentando saber cómo resolver
un problema de rutina, recuerde estas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué sabe sobre la situación que explica lo que está ocurriendo?
¿Qué patrones observa? ¿Qué inconsistencias?
¿Está observando un síntoma? ¿Hay algo más que está generando estos resultados?
¿Qué puede hacer para ayudar a la situación?
¿Qué sucedería si...?
¿Puede proponer una solución alternativa?
¿Cómo prioriza su tiempo y acciones?
¿Cómo explicaría...?
¿Qué datos puede utilizar para llegar a una conclusión?
¿Qué suposiciones ha hecho?
¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Y lo mejor?

Para triunfar como nuevo empresario, recuerde evitar tomar decisiones críticas
basándose únicamente en las emociones sin tener en cuenta información relevante.
Deberá ser capaz de analizar la situación, tomar la decisión y las medidas con
confianza en sus capacidades de toma de decisiones y planificación. En los módulos
posteriores, analizará y evaluará cómo su estrategia afectará su negocio y determinará
las medidas necesarias para implementarla.

toma de medidas
Steve Stephenson identificó una oportunidad de negocio prometedora: si
invertía aproximadamente $ 100 000 dólares en tecnología de vanguardia,
podría proporcionarles a sus clientes nuevos servicios revolucionarios.
Pero el momento no era el adecuado. Stephenson acababa de comprar un
edificio y orquestar la fusión de dos empresas para formar Lykins-Signtek
Inc., una empresa con sede en Naples, Florida, EE. UU., que trabaja con
desarrolladores residenciales y comerciales para diseñar señales de tránsito,
buzones de correo y otros artículos especializados. Como enfrentaba un
flujo de efectivo ajustado y buscaba estabilizar las empresas recientemente
fusionadas, Stephenson dudó en comprar la nueva tecnología. De hecho, esperó seis meses
antes de decidir finalmente arriesgarse.
En retrospectiva, Stephenson concluyó que el nuevo equipo se hubiese pagado solo durante
ese período de seis meses ya que le ayudaba a atraer más clientes y a ampliar su variedad de
servicios. En cambio, su titubeo le costó posibles ingresos. “Analicé en exceso y luego lo
pospuse”, afirma. “Ahora sé que, en lugar de esforzarme inútilmente, debo tomar medidas.
Se toma una decisión y luego se pregunta: ‘¿qué sigue?’”
Ahora, él se dedica a realizar la diligencia debida, recopila información relevante y toma
decisiones de manera oportuna. A modo de ejemplo, Stephenson arriesgadamente compró
otro edificio para albergar a su empresa en rápido crecimiento. No vaciló ni se preguntó
repetidamente si debía hacerlo. En la actualidad, es más decidido al momento de contratar
personas, comprar vehículos y realizar otras inversiones importantes en su empresa.
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“Ahora, cuando tengo la información al frente, actúo”, declara. Stephenson le da crédito
a FastTrac por convertirlo en una persona más decidida y también por agudizar su capacidad
para planificar. Una de las herramientas más valiosas que adquirió fue aprender a evaluar el
costo real de las ventas y el crecimiento en cuanto a su resultado final.
Actualmente está evaluando varias situaciones para ampliar su negocio, como abrir nuevas
sucursales o comprar otra empresa. Si proyecta el impacto financiero de cada situación, puede
separar los impulsos emocionales de los factores más importantes y estratégicos que guían su
decisión. “Lo que mata a la mayoría de los negocios es la capitalización insuficiente”, indica.
“Por lo tanto, pregunto ‘si cerramos este trato, ¿cómo afectará esto mis ventas y mi rentabilidad?
¿Cuánto capital necesitaremos?’”
Stephenson ahora sabe responder estas preguntas de antemano, por lo que puede tener un
plan. La determinación de Stephenson produjo mejores resultados. Los ingresos de su empresa
aumentaron casi el 20 % por año durante los últimos años, y las ventas anuales superaron los
$ 5 millones.

Redacción de un resumen ejecutivo
Su estrategia establece la dirección de su negocio y se convierte en la piedra angular
del proceso de planificación. En el paso a seguir 3.2, redactará un borrador de su
resumen ejecutivo, que es una descripción general de su empresa y de su dirección
estratégica. Puede utilizar su resumen ejecutivo como un documento independiente
o como la primera sección de su plan de negocio.
Los pasos a seguir en FastTrac® GrowthVenture™ lo guiarán a través del desarrollo de su
plan. Después de que finalice cada módulo, tómese el tiempo para completar cada paso
a seguir para registrar los resultados de su investigación y análisis, sus decisiones y las
medidas que desea tomar para alcanzar su visión y sus metas.
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Resumen
Definir una estrategia de negocio cuando está reposicionándose para crecer puede ser tan
difícil como lo fue la primera vez que diseñó su negocio. La estrategia de negocio debería
alcanzar sus metas personales y del negocio, desarrollar una ventaja competitiva sostenible
para su empresa y satisfacer las necesidades actuales y emergentes del mercado. Además, su
estrategia de salida y modelo de negocio deberían coordinarse con la estrategia general del
negocio. Esta coordinación proporcionará la base para ayudar a la empresa a alcanzar su
visión y para que usted tenga la empresa de sus sueños.

Puntos clave para recordar
•

Su estrategia de negocio
le ayuda a lograr su visión.

•

Su estrategia de negocio
se enfoca en lograr metas
personales y del negocio,
mantener una ventaja
competitiva y satisfacer
las necesidades actuales
y emergentes del mercado.

•

Puede mantener una ventaja
competitiva enfocándose en sus
fortalezas, diferenciándose de
sus competidores y satisfaciendo
las necesidades del mercado
mejor que otros.

•

Planifique su salida mucho antes
de lo necesario.

•

Una estrategia de salida le ayuda a desarrollar su negocio de la forma que usted
desea.

•

Perfeccione su modelo de negocio para cumplir con sus estrategias del negocio
y abordar las necesidades del mercado de manera eficaz.

•

El resumen ejecutivo describe el negocio, su mercado y sus clientes, las metas de
la empresa y cómo logrará alcanzarlas.

El módulo 4 aborda su situación financiera histórica y futura. Analizará sus metas
financieras, comprenderá los beneficios de utilizar un presupuesto, coordinará su
presupuesto con la visión y las metas de su negocio y aprenderá a utilizar sus estados
financieros para tomar decisiones financieras. Lo que es más importante, comenzará
a ver cómo todos los aspectos funcionales de su negocio tienen implicaciones
financieras, por lo que usted puede integrar la planificación financiera en su estrategia
general del negocio.
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Actividad 3a: mejor salud y actividad física personal

Identifique las formas en las que un negocio puede mantener una ventaja competitiva.

Instrucciones
Lea la situación de Mejor salud y actividad física personal y responda las siguientes preguntas.
Mejor salud y actividad física personal acaba de celebrar su sexto aniversario en el negocio.
Los copropietarios Nina y Carlos están revisando los cambios que se han producido desde
que abrieron el negocio.
Cuando Mejor salud y actividad física personal abrió su primera sucursal, el centro
de ejercicios más cercano estaba a 10 millas (16 km) de distancia. Varios de los centros
comunitarios ofrecían clases de gimnasia y ejercicios. Uno de ellos instaló equipos para
realizar ejercicios en su centro, pero no se comparaba con Mejor salud y actividad física
personal. Aunque Nina y Carlos pensaron en estos centros como sus competidores,
sabían que los otros no ofrecían el mismo nivel de servicio que el personal de Mejor salud
y actividad física personal garantizaba. Ninguno de estos sitios ofrecía el entrenamiento
privado, el desarrollo de un plan de actividad física personalizado y la supervisión que
ofrecía Mejor salud y actividad física personal.
Seis años después, el panorama era muy diferente. Mejor salud y actividad física personal tiene
un total de tres sucursales en el área metropolitana: la sucursal original en el distrito comercial
céntrico y dos en áreas suburbanas. Otros dos centros de salud y actividad física abrieron
recientemente cerca de los locales de Mejor salud y actividad física personal. Uno de ellos es
parte de una cadena nacional y es el primer local de la cadena en el área. En otros suburbios
en toda el área metropolitana, abrieron otros cuatro centros de salud y actividad física, lo cual
disminuye la cantidad de clientes que están dispuestos a viajar para realizar ejercicios.
Nina y Carlos tuvieron en cuenta lo que construyó su ventaja competitiva durante los
últimos años. Invirtieron en equipos de vanguardia disponibles al momento de abrir
cada sucursal. Aunque tuvieron un cierto grado de rotación de personal, los gerentes
de Nina y Carlos han estado con ellos desde que abrieron cada sucursal. Los gerentes
están comprometidos con el negocio y constantemente proporcionan un servicio cliente
excepcional. Todas las semanas, Nina y Carlos reciben notas de agradecimiento escritas
a mano por el excelente trabajo que realiza el personal; los nuevos centros no los habían
despojado de los clientes leales de Mejor salud y actividad física personal.
Ahora el negocio tiene seis años y bastante más competencia. Nina y Carlos necesitan explorar
maneras de seguir siendo líderes en el mercado y encontrar formas de adelantarse a sus
competidores.
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Actividad 3a: Mejor salud y actividad física personal (continuación)

		Preguntas para iniciar el debate
A. ¿Cuáles son algunas de las competencias principales del negocio y cómo pueden utilizarse
para mantener una ventaja competitiva?

B. ¿Qué otras áreas de experiencia o productos o servicios de calidad debería ofrecer el
negocio para mantener una ventaja competitiva?

C. ¿Qué objetivo o nicho único puede alcanzar el negocio para mantener una ventaja
competitiva?

D. ¿Cómo podría el negocio utilizar un método de distribución o entrega único para
mantener una ventaja competitiva?

E. ¿Cómo podría el negocio dominar la eficiencia operativa para mantener una ventaja
competitiva?

F.

¿Cómo puede el negocio utilizar la tecnología o la innovación para mantener su ventaja
competitiva?
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Paso a seguir 3.1: Determinar mi estrategia del negocio

Determine y describa su estrategia general del negocio.

Instrucciones
Una estrategia de negocio debe detallar cómo logrará su misión, visión y metas; cómo
diferenciará a su empresa de sus competidores; y cómo satisfará las necesidades actuales
y emergentes del mercado. La estrategia de negocio que desarrolle en este paso a seguir
será útil para realizar el paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo.
A. Utilice los resultados de sus respuestas a las preguntas, las listas de comprobación,
las actividades y los pasos a seguir completados en los primeros tres módulos para
completar este paso a seguir. Analice las posibles estrategias del negocio generales
con otros nuevos empresarios y asesores.
1. ¿Por qué funciona la empresa? (Revise el paso a seguir 1.2 Definir mi visión de tres años en las
págs 37 y 38).

2.	¿Cuáles son nuestras competencias principales (aquellas cosas en las que realmente somos buenos)?
(Revise Ventaja competitiva en la pág. 97).

3. ¿A qué clientes debo dejar de atender, continuar atendiendo o comenzar a atender a modo
de perfeccionamiento de mi enfoque?
(Revise el paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente en las págs. 77 a 82).

4.	¿Qué productos o servicios debería dejar de ofrecer, seguir ofreciendo o comenzar a ofrecer y por qué?
(Revise el paso a seguir 1.1 Realizar un análisis DAFO en las págs. 35 y 36 y el paso a seguir 2.4
Evaluar las oportunidades de crecimiento en la pág. 87 y 88).

5.	¿Por qué elegí esta dirección estratégica? (Revise el paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa,
indirecta y futura en las págs. 83 a 85).
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Paso a seguir 3.1: Determinar mi estrategia de negocio (continuación)

B. Formule estas respuestas en un párrafo conciso que resuma su estrategia del negocio.
Consulte los ejemplos en las págs. 108 y 109.

C. Responda las siguientes preguntas para comprobar si su estrategia se adapta a su negocio.
Sí indica que su estrategia de negocio se adapta bien.
¿Mis metas personales y del negocio se reflejan en la estrategia?

 Sí

 No

¿La estrategia es sostenible en el futuro?				 Sí

 No

¿La estrategia define nuestra posición en el mercado?			

 No
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Paso a seguir 3.2: redactar mi resumen ejecutivo

Desarrolle el borrador de su resumen ejecutivo para proporcionar una descripción general
de su plan de negocio.

Instrucciones

Un resumen ejecutivo proporciona una descripción general de la empresa.
Debe ser breve (menos de tres páginas), pero debe contener los detalles
suficientes como para describir adecuadamente la empresa. La mayoría de
los nuevos empresarios redactan un resumen ejecutivo cuando comienzan
su plan de negocio. Después de finalizar el plan, volverán a redactar el
resumen ejecutivo para que refleje los cambios realizados.

c
c
PLAN DE

NEGOCIO

A. Revise la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir, utilice la plantilla
del plan de negocio en fasttrac.org/resources. Lea las instrucciones en la página 1 de la
plantilla y luego vuelva al resumen ejecutivo para insertar su información. Para obtener
sugerencias adicionales, lea Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla del plan
de negocio en la pág. 125.
Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en color azul, las cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Estas preguntas le indicarán el tipo de
información que debe tener en cuenta para incluir debajo de cada encabezado. También
se detallan a continuación para una fácil referencia. Debe incorporar las respuestas a todas
las preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y expresiones siguientes. Convierta sus respuestas en oraciones
y párrafos completos para terminar el primer borrador de su resumen ejecutivo. Si no
puede responder una pregunta de manera completa, respóndala lo mejor que pueda
o tome nota para investigar más y determinar la respuesta más adelante en el programa.

Preguntas sobre el resumen ejecutivo
Historial
¿Cuándo y por qué se formó la empresa?
¿Cuál es el historial de comercialización de los productos y servicios?
Descripción
¿En qué tipo de negocio se encuentra su empresa? ¿Cuál es su etapa actual de desarrollo?
¿Cuál es la característica única del producto o servicio? ¿Qué derechos de propiedad tiene el
negocio?
Describa brevemente su modelo y estrategia del negocio.
Organización
¿Con qué forma de organización funciona el negocio? ¿Por qué?
¿Quiénes son los miembros clave del equipo de gestión? ¿Qué habilidades tienen para ayudar
al negocio?
¿Cuáles son los grupos de apoyo para su equipo de gestión, incluidos los contadores,
abogados, asesores, miembros de la junta directiva y de la junta asesora?
Mercado
¿Cómo es el mercado en cuanto al sector industrial, los clientes, las necesidades de los
clientes, los beneficios del producto, los mercados objetivo del emprendimiento y el plan
de penetración en el mercado?
¿Quiénes son los principales competidores y cuáles son sus fortalezas y debilidades?
Incluya hechos y cifras específicos de su investigación de mercado.
Operaciones
¿Cuánto dinero necesita la empresa para el desarrollo del producto, la comercialización y las
operaciones? Resalte cuánto dinero necesita para desarrollar el negocio y cómo lo gastará.
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Financiación
¿Cuál es el desempeño del negocio hasta la fecha?
¿Cuáles son las proyecciones para las ventas y la ganancia neta?
¿Qué fuentes de financiación se han contemplado y se contemplarán?
¿Cuánto dinero se ha invertido en el negocio hasta la fecha y de dónde provino?
¿Cuál es su estrategia de salida?

Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla del plan de negocio
El programa FastTrac® GrowthVenture™ incluye plantillas electrónicas para brindarle un
lugar donde registrar sus decisiones de planificación o para proporcionarle un punto de
partida en la producción de su plan de negocio. Las plantillas le permiten ahorrar
tiempo ya que le ayudan a generar, acomodar, organizar y presentar la información.
Comenzará a utilizar la plantilla del plan de negocio en Microsoft® Word para el paso a
seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo y continuará utilizándola a medida que
avance durante el resto de los módulos. En la plantilla financiera en Excel®, utilizará
diversas hojas de trabajo y, luego, esta generará automáticamente los estados
financieros que debe incluir en su plan de negocio. Las instrucciones para utilizar la
plantilla financiera aparecen en el módulo 4 Análisis pormenorizado de Utilización
de la plantilla financiera. Comenzará a ingresar información en esa plantilla en el
módulo 4.
El resumen ejecutivo es la primera sección del plan de negocio que redactará. Ya sea
que planifique completar un plan de negocio por escrito o que solo intente utilizar la
plantilla del plan de negocio como una herramienta de planificación, la redacción del
resumen ejecutivo le ayudará a tener una visión general de su empresa a partir de la
cual puede comenzar su proceso de planificación. Durante el proceso de utilización
de la plantilla del plan de negocio, puede actualizar continuamente secciones que
completó previamente. Probablemente, se dé cuenta de que necesita actualizar el
resumen ejecutivo más adelante en el programa, a medida que tenga mayor
información.
Podrá acceder a la plantilla del plan de negocio en fasttrac.org/resources. Lea las
instrucciones en la pág. 1 de la plantilla. Luego, diríjase al resumen ejecutivo en la
plantilla para insertar su información. Las instrucciones están reimpresas aquí para
su comodidad.
Instrucciones
1.	TODO EL TEXTO AZUL está OCULTO. NO SE IMPRIMIRÁ. Si NO PUEDE VER el texto AZUL,
en una PC, haga clic en el botón “¶” en la barra de herramientas o busque “ayuda para texto
oculto” para ver cómo habilitar el texto oculto para su versión de MSWord.
2.

Escriba su propia información cuando se le indique, como “Insertar texto aquí”.

3.	Cambie la línea de derecho de autor en las notas del pie de página para incluir el nombre
de su empresa.
4.	Esta casilla de texto no está oculta y se imprimirá. Por lo tanto, debería eliminar esta casilla
de texto antes de imprimir su plan de negocio final.
5.	Los enlaces en el Índice para cada uno de los pasos a seguir aparecen cuando se habilita el
texto oculto. Si hace clic en estos vínculos, le llevarán a la sección del plan de negocio para
cada paso a seguir. Cuando actualiza el Índice, estos vínculos desaparecen.
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Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas que le indicarán el
tipo de información que debe tener en cuenta para incluir debajo de cada encabezado.
Estas preguntas también figuran en cada paso a seguir para una fácil referencia. Una
vez que ingrese las respuestas en la plantilla y las imprima, las preguntas no aparecerán
en la copia impresa. Procure incorporar todo el contenido posible de la pregunta en la
respuesta para que el lector comprenda lo que se ha respondido.

Índice
La plantilla del plan de negocio insertará automáticamente los números de página en el
Índice, pero deberán actualizarse según avance en el plan. Use su ratón para resaltar el
número de página o seleccione la sección del Índice que desea actualizar y presione F9
para actualizar los números.

Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo
Los nuevos empresarios pueden estar en diferentes extremos de la escala cuando
se trata de conocer sus mercados objetivo. En un extremo, se encuentran los nuevos
empresarios con productos o servicios que se venderán a clientes objetivo fácilmente
identificables, lo que facilita mucho su planificación del mercado. En el otro extremo,
están los nuevos empresarios que desean venderles sus productos o servicios a las
masas. Sus clientes objetivo no son tan evidentes. Si un grupo objetivo de clientes
no se identifica de manera selectiva, llegar a ellos se torna difícil.
Los nuevos empresarios más exitosos reconocen que solo una cantidad limitada de
personas en un mercado general comprarán sus productos o servicios. Estos nuevos
empresarios han identificado un grupo de posibles compradores y ajustan o “dirigen”
sus esfuerzos y recursos de comercialización hacia ellos. Aunque es posible venderles
productos o servicios a todos en un mercado determinado,
los nuevos empresarios sabios saben que el diseño, la definición
de precios, el posicionamiento y la promoción son más fáciles,
más eficaces y menos costosos cuando el mercado objetivo
Tenga en cuenta los segmentos del mercado en los
es más pequeño y está mejor definido.
que ha estado prestando servicio en el pasado y

Sugerencia

si continuará enfocándose en ellos. Puede decidir
ampliar su enfoque en un segmento del mercado
específico debido a su ventaja competitiva
perfeccionada o concentrarse en un segmento
con mejor rentabilidad o mayor potencial de
crecimiento.

Recuerde que el término mercado objetivo se utiliza porque
representa a un grupo específico de clientes que usted quiere
alcanzar. Considere su mercado objetivo como un mercado
enfocado en un grupo de clientes más pequeño y rentable
dentro del mercado total. Recuerde que para que el mercado
objetivo sea exitoso, se deben cumplir los siguientes objetivos:

•

Puede alcanzar el mercado objetivo con sus recursos disponibles.

•

El mercado es lo suficientemente grande como para proporcionar una base de clientes
y una oportunidad de crecimiento suficiente.

•

Venderle a este mercado objetivo es rentable para su negocio.

Dentro de cada industria, los segmentos más pequeños conforman todo el mercado
disponible para que usted ofrezca sus productos o servicios. Para crear estrategias del
mercado y proyecciones de ventas realistas, divida el mercado en segmentos con los
que pueda trabajar. Esta práctica le permite enfocarse en subgrupos más definidos de
clientes objetivo que “más probablemente” le compren productos o servicios. Aquí hay
algunos ejemplos de mercados objetivo:
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Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo (continuación)
•

Un taller de reparaciones les proporciona servicio solo a los propietarios de
automóviles Toyota, Subaru, y Honda.

•

Una agente de viajes se enfoca en clientes corporativos o comerciales con un negocio
recurrente.

•

Un contratista general produce una línea de puertas residenciales.

•

Un asesor de capacitación ofrece programas de servicio al cliente y para fomentar
el espíritu de equipo a organizaciones sin fines de lucro.

Usted tiene varios segmentos del mercado que podrían adquirir los productos o
servicios de su empresa. Un segmento de mercado es cualquier grupo más pequeño
identificable dentro del mercado más grande. Todos los posibles clientes podrían
dividirse en mercados más pequeños con los que pueda trabajar. Estos segmentos
de mercado más pequeños pueden distinguirse según variables demográficas,
psicográficas o de comportamiento. Los segmentos de mercado también pueden
diferenciarse según el uso, la frecuencia de las compras o los beneficios recibidos
por el uso de sus productos o servicios.
Los segmentos del mercado se distinguen por lo que los clientes tienen en común.
Por ejemplo, un agente de viajes podría diferenciar sus segmentos del mercado como
lo ilustra el siguiente cuadro:
Segmento del mercado 1 Segmento del mercado 2 Segmento del mercado 3
Negocio
Cliente
Cliente
Demográfico
Edad, sexo, tamaño de la
familia, etapa del ciclo de
vida de la familia (tamaño
de la industria o empresa
para el mercado de empresa
a empresa [B2])

• Casado
• Profesional
• Con hijos
•	Ingreso de $ 100 000
dólares o más
• Propietario de su hogar
• 25 000 familias

• Casado o soltero
• Profesional
• Sin hijos
•	Ingreso de $ 100 000
dólares o más
• Propietario de su hogar
• 15 000 profesionales

• Más de 500 empleados
•	Ingresos anuales de
$ 5 000 000 de dólares
• Diversas industrias
•	500 empresas en el
área

• Condado de Jefferson

• Una región específica

• Región específica

Psicográfico
Clase social, estilo de vida,
personalidad

• Liberal
• Moderno
• Interesado en los viajes
•	Orientado hacia la
familia

•
•
•
•

•	Orientado hacia el
empleado o cliente
• Innovador

De comportamiento
Ocasiones, beneficio, lealtad

• Consciente de la calidad •	Consciente de la
• Consciente del servicio
calidad
• Conveniencia
• Consciente del servicio
• Conveniencia

• Consciente de la calidad
• Consciente del servicio
•	Proveedores
subcontratados

Uso y tasa de uso

•	Reservas de viajes
2 o 3 veces por año
• Paquetes de viajes

•	Reserva viajes para
empleados, contratistas
• Paquetes de viajes

Geográfico
Región, tamaño del
condado, clima
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Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo (continuación)
Cada segmento del mercado valora la calidad y el servicio. El segmento de clientes
involucra a profesionales con hijos, los cuales quizás les presten más atención a los
precios, en comparación con los profesionales sin hijos, porque los costos de los viajes
para cuatro personas son mayores que para una o dos personas. El segmento del
negocio implica la reserva de viajes para muchos empleados, por lo que las empresas
en este mercado también pueden prestarles más atención a los precios.
La agente de turismo podría definir a sus clientes como profesionales de una
municipalidad o región específica con una edad de entre 35 y 55 años, ingresos
familiares anuales de $ 100 000 dólares o más, que viajan frecuentemente y valoran
la calidad y el servicio personalizado del trabajo en conjunto con un profesional en
turismo que gestiona todos sus planes. La agente de turismo podría determinar si su
mercado objetivo sería esa región en particular o si solo definiría su mercado como
un subgrupo de este grupo. Si decide contactarlos por correo directo, podría definir
su mercado objetivo mediante la selección de códigos postales específicos en la región
objetivo. Se enfocaría en llegar a este mercado objetivo durante un período específico.
Más adelante, puede decidir dirigirse a códigos postales adicionales de la región.
Una matriz de muestra de la segmentación del mercado ilustra el mercado de las
pelotas de golf. Está enfocado en cuatro posibles mercados. Cada uno de estos
mercados puede clasificarse según sus demandas. Por ejemplo, los golfistas con
hándicap alto pueden ser los más interesados en una pelota de golf duradera a un bajo
costo, mientras que el mercado corporativo quizás desee una pelota con un nombre de
marca reconocido.
Los fabricantes de una nueva pelota de golf estudiarían
la matriz detalladamente antes de concluir que el golfista
profesional sería el que menos probablemente aceptara
su producto y que el jugador recreativo sería el que más
probablemente lo haría. Por lo tanto, el fabricante orientaría
su negocio hacia el jugador recreativo.
Nichos de mercado: si bien es posible que desee venderle
su producto o servicio al mercado más amplio posible, no
siempre es el camino más rápido hacia el crecimiento y la
rentabilidad. Le resultará difícil comercializar su producto
o servicio a una gran cantidad de posibles clientes.
Consume mayores recursos en cuanto a tiempo, dinero y personas venderle a una
audiencia más grande que a una más pequeña. Muchos nuevos empresarios se dieron
cuenta de que les resulta más económico enfocarse en mercados especializados o en
nichos de mercado. Considere las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas
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•

Menor cantidad de competidores.

•

Es posible que el mercado esté desatendido.

•

Puede cobrarse un precio más alto.

•

Ofertas personalizadas.

•

Es más fácil encontrar a aquellos interesados en productos o servicios de nicho.
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Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo (continuación)
Desventajas
•

Mercado objetivo más pequeño.

•

Alejamiento de clientes que no se adecuan al nicho.

•

Los mensajes de comercialización deben enfocarse en los posibles clientes del nicho.

•

Los clientes del nicho deben poseer un valor de transacción más alto o ser
compradores recurrentes.

Si la agente de turismo se quisiera enfocar en un nicho de mercado, podría hacerlo en
el turismo aventura para profesionales e incluir cruceros, safaris y destinos exóticos. Si
bien este nicho de mercado es más pequeño y especializado, sus clientes generalmente
se tomarán dos o tres semanas de vacaciones y gastarán más dinero en planes
personalizados.
Mercados futuros: ya sea que su meta sea el crecimiento o la estabilidad, también debe
considerar los mercados y las oportunidades futuros. Cada producto o servicio tiene su
vida útil, algunos con una vida más corta que otros según la rapidez con la que
cambian las necesidades de los clientes o el mercado. Existen diversas estrategias para
desarrollar mercados futuros: incorporar un producto o servicio, mejorar el producto o
servicio actual o vender en un nuevo mercado productos o servicios existentes. Su
búsqueda de mercados futuros debería estar impulsada por la demanda de los clientes.
Para tener en cuenta la posibilidad de mercados futuros para su negocio, realice las
siguientes preguntas:
•

¿Existe un grupo de clientes actualmente desatendido en el mercado?

•

¿Qué otro grupo de clientes nuevo y emergente deberá tenerse en cuenta durante los
siguientes años?

•

¿Existe un mercado para mis productos o servicios fuera de la industria o de los grupos
de sectores a los que les presto servicio ahora?
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En los tres primeros módulos, usted se centró en lo que deseaba que se convirtiera su negocio y,
a través de la investigación y el análisis, tomó decisiones estratégicas para poder lograr ese deseo.
Es el momento de comprender cómo todas las partes de su negocio pueden trabajar en conjunto
para sustentar su visión general. A través del proceso de planificación del negocio, examinará
todas sus áreas funcionales: los productos y servicios, el mercado, la gestión, las operaciones
y las finanzas. Además, creará un plan que le guiará durante el crecimiento de su negocio.
El módulo 4 se centra en los aspectos financieros de su negocio. Su negocio existente y una
nueva investigación le proporcionarán la información que necesita para realizar un pronóstico
preliminar de tres años de las ganancias. Luego, utilizará la plantilla financiera, u otra herramienta
financiera, para desarrollar un presupuesto operativo de tres años que sustente su visión y su
estrategia. Este presupuesto se actualizará a medida que continúe con el proceso de planificación.
Después de cada módulo, revisará y perfeccionará su presupuesto para incorporar la información
más reciente. En el módulo 9, finalizará su presupuesto y analizará la rentabilidad, el rendimiento
financiero y el flujo de efectivo en función de los estándares financieros del sector industrial.
Para perfeccionar su capacidad de leer y analizar los estados financieros proyectados, puede
consultar la sección Análisis pormenorizado de Estados financieros al final de este módulo.

Preguntas clave
•
•
•

¿Cómo elaboro un presupuesto que sustente mi visión y mis estrategias?
¿Cómo sé si mi presupuesto es preciso?
¿Cómo puedo utilizar mis estados financieros para tomar decisiones financieras?

Pasos a seguir
 4.1 Desarrollar un pronóstico preliminar

Fecha límite



4.2 Utilizar la plantilla financiera



Leer el módulo 5 Fortalecimiento del producto o servicio
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Planificación financiera
¿Qué sucedería si su negocio fuese una empresa por acciones, inmobiliaria
o de otro tipo de inversión? Esperaría algún tipo de rendimiento sobre esa inversión,
¿no es así? Esperaría que la inversión aumentara en valor y generara una fuente
de ingresos. También desearía contar con el mejor asesoramiento en inversiones
sobre cómo obtener el mejor rendimiento. La planificación para lograr el éxito
financiero es una función clave para usted como nuevo empresario, ya que su
negocio es, probablemente, una de las mayores inversiones de tiempo y dinero
que realizará en su vida.

Sugerencia
El proceso de planificación del
negocio le ayudará a definir los
pasos necesarios para cosechar
los frutos de su inversión:
su negocio.

Puede recurrir al consejo de otras personas, pero las decisiones finales
las toma usted. Su función como persona encargada de tomar las
decisiones financieras no le exige estar capacitado como contador
público autorizado. Sin embargo, usted sí debe estar familiarizado
con el manejo de la información financiera. Con práctica y experiencia,
conocerá y comprenderá los conceptos esenciales para el éxito de su
negocio. Las lecturas denominadas Análisis pormenorizado, incluidas
al final de este módulo, pueden ser particularmente útiles. En ellas, se
refuerzan numerosos conceptos financieros. Análisis pormenorizado de:

•

Utilización de la plantilla financiera, págs. 171 a 177.

•

Estados financieros, págs. 178 a 189.

•

También consulte fasttrac.org/resources.

Áreas funcionales del negocio

Este módulo aborda su planificación financiera mediante la
elaboración de un presupuesto de tres años. Su presupuesto
incluirá metas financieras realistas. Si realiza el proceso
de elaboración de presupuestos, podrá determinar las
repercusiones financieras relacionadas con la visión
y la estrategia de su negocio. Continuará utilizando
este presupuesto durante los módulos de planificación.
Luego, en el módulo 9, ajustará su presupuesto mediante
el análisis de los estados financieros proyectados y el
mejoramiento del rendimiento financiero.

La planificación del negocio no es totalmente secuencial.
Deberá realizar ajustes periódicos como resultado de las
decisiones que tomará después de haber analizado cada
área funcional de su negocio. De la misma forma en que
el movimiento en un mecanismo de enclavamiento afecta
a los otros mecanismos, los planes para un área funcional de su negocio afectarán
a todas las otras áreas. Durante la planificación y la implementación, todas las áreas
del negocio deben trabajar en conjunto. Debido a que cada módulo del programa le
ayuda a definir su plan, deberá verificar que sus decisiones en cada área del negocio
se coordinen con todas las demás áreas. Este enfoque genera un plan dinámico
que usted continuará actualizando con información nueva de cada área funcional.
En este programa se incluyen dos plantillas electrónicas para simplificar su trabajo
de planificación: la plantilla del plan del negocio que comenzó a utilizar en el
módulo 3 y la plantilla financiera que utilizará en este módulo.
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Estrategias para la elaboración de presupuestos
Cuando escucha las palabras presupuesto, pronósticos
o proyecciones, probablemente visualice números destellando
en su mente, papeles acumulándose o fórmulas danzando en una
plantilla electrónica. De hecho, elaborar un presupuesto puede
incluir todas estas cosas. El concepto de elaboración de presupuestos
es muy simple. Usted ha presupuestado su dinero durante toda
su vida. Su primera experiencia con la elaboración de presupuestos
probablemente fue de niño, cuando planificada una manera
de ahorrar suficiente dinero para comprar su primera bicicleta,
un sistema de videojuegos o patines.

Sugerencia
La elaboración de presupuestos,
el pronóstico y la proyección
son esencialmente lo mismo:
el cálculo de los montos futuros
en función de la información
que ya conoce.

Un presupuesto es un cálculo de cantidades futuras basadas
en información que ya conoce. Los presupuestos calculan
las ganancias, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo
de un negocio para un período específico. Si tiene y utiliza
un presupuesto, puede realizar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Evaluar la eficacia operativa.
Controlar la situación financiera de su negocio.
Evaluar las decisiones de gestión.
Planificar el futuro financiero del negocio.
Crear un negocio que satisfaga sus metas financieras.

El proceso de planificación del negocio comienza con
los presupuestos, ya que cada decisión que toma durante
este proceso (cada cambio, cada meta) afecta los resultados
financieros. La elaboración de presupuestos no es una
reflexión. Su presupuesto es un reflejo de las metas y las
estrategias de cada área de su negocio. Las cantidades que
usted presupuesta para las ventas y los gastos le ayudarán
a graficar su rendimiento financiero y comparar el rendimiento
actual de su negocio con sus metas.
Las estrategias financieras surgen de la visión, la misión y las estrategias de
negocio de su empresa. Por ejemplo, cuando diseña una estrategia de negocio
para desarrollar su empresa dentro de un mercado específico, usted genera ciertas
expectativas financieras. Probablemente, pronostique un aumento en las ventas.
Además, sus estrategias pueden incluir aumentos en los gastos de comercialización,
en la nómina para fabricar el producto o servicio y en las compras de bienes de
capital. Elaborar un presupuesto le ayudará a planificar los costos de implementación
de estas estrategias.
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Señales de un presupuesto inadecuado y controles

¿Utiliza un presupuesto para la toma de decisiones diaria o este queda en la computadora a la
espera de que lo revisen para el próximo año calendario? Si su negocio tiene alguno de los
siguientes síntomas, es posible que necesite un presupuesto y procedimientos para utilizarlo
de manera eficaz. Marque los síntomas que se aplican a su negocio:
 Las ventas son lentas o están disminuyendo.
 El negocio está perdiendo participación en el mercado.
 Los datos para evaluar el desempeño de los empleados o del departamento son inadecuados.
 Las deudas de la empresa son excesivas.
 Las necesidades del flujo de efectivo y los préstamos relacionados son impredecibles.
	No siempre se utilizan de manera eficaz las personas, los materiales, los equipos o las
instalaciones.
 Las ganancias están disminuyendo.

presupuesto para el crecimiento
Como numerosos nuevos empresarios, las metas financieras de W. Michael Scott
para Financial Management Solutions, Inc. (FMSI) eran imprecisas cuando inició
su empresa; lo único que él quería era ser solvente. Sin embargo, las metas
financieras específicas comenzaron a surgir a medida que FMSI maduraba,
junto con la necesidad de tener un proceso de elaboración de presupuestos
más formal. FMSI alcanzó su primer objetivo de $ 1 millón de dólares en
ingresos anuales unos pocos años después de comenzar. Aún así, un proceso
de elaboración de presupuestos formal no surgió durante varios años más.
Esto puede sonar sorprendente, especialmente de alguien como Scott, que posee un título
en administración de negocios y que tuvo una exitosa trayectoria de quince años en la banca
antes de comenzar con FMSI. Ubicada en Alpharetta, Georgia, EE. UU., FMSI ofrece un software
que ayuda a bancos e instituciones financieras a programar cajeros automáticos de manera
más eficaz y realizar un seguimiento de la productividad.
El establecimiento de un presupuesto formal para FMSI surgió, en parte, del crecimiento.
“Cuando éramos una empresa más pequeña, los números estaban en mi mente, no en papel”,
explica Scott. “A medida que otras personas se fueron integrando a la empresa, tuvimos que
empezar a elaborar un proceso más complejo para documentar nuestros datos financieros”.
Sin una capacitación formal en la elaboración de presupuestos, Scott desarrolló sus propias
herramientas financieras, incluida una plantilla detallada con 103 partidas que captura los
ingresos y los gastos de cada área de la empresa. “Una vez que tuvimos el formato listo,
la elaboración de los presupuestos fue más fácil”, comenta Scott.
Pero presupuestar no es solo escribirlo. “Es un esfuerzo constante sobre el cual volvemos
cada mes porque las cosas cambian en nuestro negocio”, resalta Scott.
Una elaboración de presupuestos precisa se logra con experiencia. “Para poder plasmar algo
en papel es necesario saber cuál es su entorno, lo cual es difícil si recién está comenzando.
Es bueno contar con la guía de otros compañeros. Si forma una junta de asesores, intente incluir
a alguien que sea bueno en la elaboración de presupuestos”, agrega Scott.
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Los nuevos empresarios y gerentes de negocios utilizan los presupuestos
para definir metas financieras y, luego, revisar el desempeño real en
comparación con estas metas. Esta revisión regular del presupuesto
ayuda a los nuevos empresarios a colocar el negocio nuevamente
en el camino planificado sin perder más tiempo o dinero.
Algunas veces, los presupuestos se preparan anualmente y no se revisan
hasta el próximo ciclo presupuestario. Esta revisión anual del presupuesto
es muy poco eficaz para ayudarlo a lograr sus metas financieras. Es como
planificar el cultivo de esta temporada, plantar las semillas y luego volver
al final de la temporada para cosechar lo que haya. Así como un granjero
debe fertilizar, proteger y desarrollar los cultivos, usted debe revisar el
presupuesto y ajustarlo durante el ciclo presupuestario.
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Para
obtener más

información
sobre los términos
y conceptos financieros,
lea Análisis pormenorizado
de Estados financieros
en las págs. 178 a 190.

Si bien algunas personas piensan que el presupuesto es una simple lista de
gastos planificados, los presupuestos útiles pronostican tanto la rentabilidad
(ventas y gastos) como el efectivo y los bienes de capital necesarios para
sustentar las ventas.
Después de completar este programa,
Estos cálculos se proyectarán en los
su presupuesto incluirá cálculos para
siguientes estados financieros:
• Estados de resultados de tres años
estas cuentas:
• Ventas		proyectados
• Comercialización
• Balances de tres años proyectados
• Producción
• Informes de flujo de efectivo
• Inventario		 de tres años proyectados
• Nómina
		
• Costos operativos		
• Compras de activo fijo
• Efectivo necesario y posibles fuentes
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aumentar las ganancias

El presupuesto de Michael Scott refleja el crecimiento agresivo en las ventas y los costos
relacionados con dicha estrategia de FMSI. Scott utiliza el presupuesto para definir metas
específicas para las ganancias y luego grafica el rendimiento real comparado con el pronóstico.
Su estrategia financiera se centra en aumentar las ganancias, no solo las ventas. Debido
a que muchos de los gastos de FMSI son fijos, el crecimiento en las ventas (tanto la expansión
de las cuentas existentes como la atracción de nuevos clientes) tiene el mayor impacto sobre
las ganancias. En los últimos cuatro años, los ingresos anuales de FMSI oscilaron entre $ 2,5
y $ 3 millones de dólares, cifras que Michael Scott quiere duplicar a unos $ 6 millones.
Scott cree que ese tipo de crecimiento es posible gracias al nuevo producto de FMSI,
Sales Management System™, que le permitirá a la empresa expandirse más allá de la banca
hacia otros sectores industriales, como el de las tiendas minorista. Él sabe que la meta es audaz.
Sin embargo, también siente que definir una meta importante y audaz ayuda a los empleados
a estirarse. “Le proporciona a tu personal algo hacia donde apuntar”, explica Scott. “Comience
por decir algo como ‘¿no sería fantástico si pudiéramos lograr X?’ Luego, las personas comienzan
a pensar maneras de lograr X. Las ideas comienzan a surgir de donde uno menos lo espera
y los planes comienzan a evolucionar para lograr la meta”. La tecnología de la información
ha sido un gran beneficio para FMSI. “En otros sectores industriales, la expansión de las ventas
puede aumentar significativamente los costos”, aclara Scott. “Pero en nuestro negocio, hemos
podido incorporar una gran cantidad de tecnología que nos ha permitido atender a más clientes
sin agregar mucho personal”. Aumentar las ventas sin aumentar los gastos es una forma segura
de mejorar las ganancias.

Pasos para la elaboración de presupuestos
Los pasos para la elaboración de presupuestos son los siguientes:
1. Recopilar y analizar la información: mediante su visión y su estrategia de negocio,
los estados financieros históricos y la investigación recién desarrollados, calcule
las posibles ganancias anuales de la empresa con la preparación de un pronóstico
preliminar.
2. Elaborar el presupuesto final: pronostique mensualmente los estados financieros
y las cantidades del presupuesto para tres años mediante las decisiones tomadas
y la información recopilada durante el proceso de planificación.
3. Controlar el presupuesto: evalúe la variación que existe entre los resultados reales
y los montos presupuestados regularmente. Realice ajustes oportunos y adecuados
para mejorar el desempeño.

Recopilar y analizar la información
La información que recopila en relación con la visión y la estrategia de negocio,
los datos financieros históricos y la investigación financiera, debe analizarse para
calcular el potencial de rentabilidad de la empresa y para comprobar sus pronósticos
preliminares.
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Revisión de su estrategia de negocio
Las metas y las estrategias para cada área funcional del negocio deben
poder visualizarse en el presupuesto. Por ejemplo, una meta que establece
un cierto nivel de ganancias no solo afectará el presupuesto de ventas,
sino que también los costos relacionados con el financiamiento de niveles
de ventas más elevados. Cuando Michael Scott establece proyecciones
de crecimiento en las ventas para FMSI, sabe que lograr este crecimiento
requerirá, por lo general, más trabajo de comercialización. Durante su
proceso de elaboración de presupuestos, Scott incluye un plan aparte
para las exposiciones, donde detalla todos los costos relacionados con
estas y en qué mes estima que pagará dichas facturas. De esta manera,
los costos de cada evento pueden planificarse y luego evaluarse con
respecto al rendimiento asociado sobre la inversión en comercialización.

Pasos
para la
elaboración de
presupuestos
1. 	Recopilación y análisis
2. Elaboración
3. Control

Recopilación de información histórica
El primer lugar que debe observar cuando proyecta información financiera a futuro son sus
propios estados financieros históricos. Debido a que la historia a menudo se repite,
usted puede confiar en estos estados para elaborar y validar su presupuesto. Aún si
usted planifica cambios significativos, la información de los éxitos financieros anteriores,
e incluso los fracasos, pueden proporcionarle un punto de partida para sus cálculos.
Ya que la información más útil es la más reciente, es mejor contar con datos históricos
precisos y útiles de los últimos tres años.
No siempre es fácil recopilar datos financieros históricos útiles. Probablemente
no confíe en la información financiera histórica disponible, o no posea cantidades
históricas que financien las funciones del negocio para las que usted está
presupuestando. Antes de continuar con este módulo, analice su situación
en Información financiera histórica útil.
Si es capaz de marcar cada una de las casillas en Información financiera
histórica útil, puede confiar tranquilamente en los datos históricos como
fundamento para elaborar el presupuesto. En caso contrario, es posible
que su información histórica no le proporcione el fundamento más preciso
para elaborar su presupuesto. Tenga en cuenta cómo puede utilizar los
datos y qué información puede ser engañosa. Por ejemplo, si posee
información del inicio de operaciones en los datos financieros de los
últimos tres años, posiblemente utilice solo los datos históricos de los
años que reflejan, más razonablemente, la dirección futura de la empresa.
Siempre puede utilizar la otra información cuenta por cuenta para
identificar costos específicos, como teléfono o alquiler.
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Información financiera histórica útil

Antes de realizar sus planes financieros futuros en función de los datos financieros históricos
de los últimos tres años, compruebe que lo siguiente sea verdad:
 Los estados financieros se elaboraron regularmente.
 Un contador competente elaboró o revisó los estados financieros.
 L as estrategias del negocio para los últimos tres años fueron similares a las estrategias
futuras.
	
En los últimos tres años, no se registraron gastos o ventas grandes por única vez que
sesgarían la información financiera.
 El sistema contable es confiable y ha sido el mismo durante, al menos, los últimos tres años.
 N
 inguno de los datos financieros de los últimos tres años forma parte de la fase original
del inicio de operaciones de la empresa.

Investigación de otros negocios

Sugerencia
Elaborar proyecciones
financieras sin haber
investigado adecuadamente
los supuestos financieros
es como construir una
casa sin cimientos.

La investigación financiera puede ayudarlo a ajustar sus datos históricos para
incluir nuevos aspectos de su visión y su estrategia de negocio. Los cambios
que realice en el presupuesto en función de los datos históricos deben verificarse
con los datos de la investigación.

Numerosas asociaciones comerciales proporcionan información sobre el sector
industrial que puede incorporarse a los supuestos financieros. Puede encontrar
información adicional del sector industrial en las bases de datos de las revistas
y boletines especializados en la mayoría de las bibliotecas. En los códigos
de clasificación industrial de los EE. UU. (Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte [North America Industry Classification System, NAICS]
o Clasificación Industrial Estándar [Standard Industrial Classification, SIC]), los
artículos sobre negocios existentes pueden mencionar información sobre ganancias,
gastos u otros datos financieros.
Los estudios de estados financieros de empresas similares también pueden brindar
información valiosa. En el caso de los Estados Unidos, la Comisión de Cambio
y Acciones (Securities and Exchange Commission, SEC) posee información financiera
en Internet sobre empresas que cotizan en bolsa. Además, muchos editores recopilan
información de empresas y la compilan por sector industrial. Con los códigos de
clasificación industrial, puede revisar la información financiera de los competidores
dentro de su sector industrial. La información se organiza según el tamaño de la
empresa e incluye datos sobre las ventas, los gastos, el activo, el pasivo, el capital
y las razones financieras. Estos estudios de los estados financieros se encuentran
disponibles en la mayoría de las bibliotecas. Los editores más importantes de estos
estudios originan los siguientes recursos:
•
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RMA Annual Statement Studies: (Estudios de estados anuales de la RMA) esta base
de datos incluye diecisiete secciones organizadas según los códigos primarios NAICS
o SIC (EE. UU.). Contiene datos financieros combinados de empresas proporcionados
por las instituciones miembro de Risk Management Association (Asociación de gestión
de riesgos, RMA).
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Industry Norms and Key Business Ratios, Dun and Bradstreet: (Normas de la industria
y razones empresariales clave, Dun and Bradstreet) esta publicación incluye
información financiera sobre los estados financieros de numerosas empresas,
organizada según el código SIC.

Análisis de la información
Luego de recopilar la información financiera histórica y de la investigación,
debe elaborar un pronóstico preliminar. Este importante aspecto del primer
paso para la elaboración de presupuestos
analiza, desde una perspectiva general,
TIENDA DE SUMINISTROS MÉDICOS Y PARA EL HOGAR
los principales componentes de la
Pronóstico preliminar al final del ejercicio
rentabilidad: las ventas, el costo de los
 	 	
Presupuesto de 2012
bienes vendidos y los costos operativos.
Si toma este paso antes de elaborar el
Ventas
726 700 		
100 %
presupuesto detallado partida por partida,
Costo de los bienes vendidos
453 605		
62 %
puede ahorrar una gran cantidad de tiempo
Margen bruto
$ 273 095		
38 %
y trabajo. Piense en la preparación de
un granjero antes de plantar los cultivos.
Costos operativos totales
$ 185 820		
26 %
Este evalúa la capacidad del terreno para
sustentar los cultivos con muestras de suelo
Ingresos operativos
$ 87 275		
12 %
para identificar sus nutrientes. Al igual que
el granjero, usted debe evaluar qué tan bien
sus recursos financieros existentes sustentan
su estrategia de negocio propuesta.
Si prepara un pronóstico preliminar antes de elaborar un presupuesto detallado,
puede medir la posible rentabilidad inherente a su estrategia.
Preparación del pronóstico preliminar
Para preparar un pronóstico preliminar, identifique las estrategias específicas dentro
de la visión de su negocio que afectarán la rentabilidad. Tenga en cuenta realizar
cambios en los componentes más importantes de la rentabilidad: las ventas,
el costo de los bienes vendidos y los costos operativos. La mayoría de los nuevos
empresarios comienzan el pronóstico preliminar con el cálculo de las ventas porque
la meta de crecimiento en las ventas tiene numerosas repercusiones para el resto
de los componentes de las ganancias. Por ejemplo, una empresa de asesoría en
comercialización probablemente calcule un 15 % de crecimiento en las ventas
en función de su estrategia de negocio actual. Por lo tanto, deberán identificar
los gastos necesarios para sustentar su meta. Si la empresa ya se encuentra trabajando
a plena capacidad, es posible que un aumento del 15 % en las ventas requiera un
aumento considerablemente mayor en los costos de nómina para contratar nuevo
personal. El pronóstico preliminar ayudará a evaluar la factibilidad de este volumen
de ventas ya que analiza la rentabilidad desde una perspectiva amplia.
Pronóstico de las ventas: en vez de seleccionar al azar una cantidad para el
crecimiento en las ventas como meta, debería considerar sus nuevas metas de ventas
desde distintos ángulos para asegurarse de tener una cantidad factible. Comience con
las oportunidades de crecimiento que identificó con la investigación y el análisis
de su sector industrial en los módulos 2 y 3. Luego, continúe con un enfoque más
detallado, relacionado específicamente con su propia estrategia de negocio. Este
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proceso le brinda a su empresa una visión nueva sobre los posibles niveles de ventas
durante los próximos años presupuestados, a menudo con algunos cambios necesarios
o recursos adicionales.
1. Analizar las oportunidades:—en primer lugar, calcule el volumen total de ventas
que espera en su negocio. Este enfoque se fundamenta en la información acerca
de los competidores y el sector industrial que se obtiene mediante investigación
y experiencia. En virtud de la investigación, usted debe ser capaz de producir cálculos
relativamente precisos sobre las ventas anuales de sus competidores y el volumen
de ventas previstas en su sector industrial. Utilice esta información para calcular
un rango de ventas previstas para su negocio.
Por ejemplo, una nueva empresaria que deseaba desarrollar su negocio minorista
encontró la siguiente información mediante la investigación:
•	Según las publicaciones de las asociaciones, las ventas anuales promedio
para su tipo de negocio son de $ 2 000 000 de dólares.
•	Un competidor específico en un mercado de tamaño similar vende
aproximadamente $ 20 000 dólares por semana, salvo las 10 semanas alrededor
de la temporada navideña, cuando las ventas exceden los $ 60 000 dólares por
semana, lo que totaliza $ 1 440 000 dólares anuales ($ 20 000 X 42 semanas +
$ 60 000 X 10 semanas).
	Con esta información y su propia experiencia, esta nueva empresaria calcula sus
ventas en $ 1 700 000 dólares.
2. Analizar los detalles:—cuando analice sus oportunidades, céntrese en los éxitos
de los competidores y en la visión de su negocio. Si analiza los detalles, su atención
se centra en la realidad respecto de la capacidad y los recursos existentes de su
negocio. Comience por cuantificar la cantidad de transacciones de ventas que espera
para un período determinado. Por ejemplo, un restaurante prevé sesenta clientes en
un día promedio. Por lo tanto, el propietario del restaurante debe calcular el precio
promedio de cada comida que se venderá. Si el precio promedio calculado por
comida es de $ 15 dólares, entonces el volumen anual de ventas será de $ 328 500
(60 clientes x $ 15 x 365 días). Para un cálculo más preciso, el propietario del
restaurante debe tener en cuenta diversos factores, como la diferencia en el precio
promedio del almuerzo y la cena, la cantidad de clientes en el almuerzo en
comparación con la cantidad de clientes en la cena, los aumentos en la cantidad
de clientes los fines de semana, así como también la cantidad de clientes durante
las diferentes épocas del año.

Luego de calcular las ventas con el análisis de los detalles, compare estos montos del
presupuesto con el total generado en el análisis de las oportunidades. Probablemente,
sean similares pero no idénticos. Seleccione metas de ventas que sean razonables,
pero que expandan la empresa y sus recursos.
Pronóstico del costo de los bienes vendidos y los costos operativos: después de
pronosticar las ventas, está preparado para calcular el costo de los bienes vendidos
y los costos operativos. Su información financiera histórica es un excelente punto
de partida. Esta información le mostrará los costos en los que ha incurrido su negocio
para generar los productos o servicios vendidos. Por ejemplo, el costo de los bienes
vendidos de una empresa de paisajismo puede haberse mantenido estable en un 40 %
de ventas durante los últimos años. Incluso si las ventas aumentaran, sería razonable
suponer que el futuro costo de los bienes vendidos será aproximadamente la misma
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tasa. Calcular un porcentaje menor podría ser razonable si implementa estrategias
específicas, como comprar mayores cantidades para obtener mayores descuentos,
lo que usted esperaría que disminuya el costo de los bienes vendidos como un
porcentaje de las ventas.
Si bien no se encuentran directamente relacionados con las ventas como el costo
de los bienes vendidos, los costos operativos generalmente tienen una relación
similar. Cuando las ventas aumentan, probablemente los costos necesarios para
operar el negocio también aumenten. Cuando calcula los costos operativos,
la revisión de los datos históricos mediante el análisis de los costos operativos como
un porcentaje de las ventas puede proporcionarle más información que un análisis
de los montos de dinero solamente. Por ejemplo, la comparación de los gastos
de comercialización de $ 4500 dólares del año pasado con los $ 7800 dólares
de este año no le ayuda a proyectar el monto para el siguiente año tanto como
saber que cada año comenzó con un 2 % de ventas.
Además de utilizar su información histórica, también puede recurrir a la información
de las investigaciones para calcular el costo de los bienes vendidos o los costos
operativos que pueden cambiar debido a su nueva estrategia de negocio.
Mejoramiento de la rentabilidad
La primera prueba durante la revisión del pronóstico preliminar es examinar cada
uno de los componentes de la rentabilidad (las ventas, el costo de los bienes vendidos
y los costos operativos) para encontrar maneras de mejorar las ganancias. Los nuevos
empresarios a veces ajustan la cantidad presupuestada de ventas o el precio de las
ventas para lograr el nivel de ganancias que desean. En teoría, la cantidad de
productos o servicios que una empresa es capaz de vender depende, en gran medida,
de la demanda del mercado. Y los precios de las ventas dependen de lo que el
mercado está dispuesto a pagar. Por lo tanto, sus propias decisiones sobre la definición
de precios están limitadas por el precio tope, o el precio máximo que los clientes
están dispuestos a pagar.
Debido a que usted posee más control sobre los costos, tenga en cuenta los otros
componentes de la rentabilidad (el costo de los bienes vendidos y los costos
operativos) para mejorar las ganancias. En todos los trabajos, el supervisor puede
realizar un fuerte esfuerzo para que el trabajo se realice de la forma más económica
posible según los cronogramas de entrega y los niveles de calidad aceptados.
Por esta razón, controlar el costo de los bienes vendidos y los costos operativos
puede proporcionar resultados valiosos al momento de establecer proyecciones
respecto de las ganancias.
Una manera de conservar los costos bajos es cuestionarlos regularmente, incluso si
parecen ser fijos. Michael Scott, de FMSI, inició numerosos cambios que ayudaron
a aumentar el resultado final. Por ejemplo, cambió los proveedores para disminuir los
costos del seguro de salud y las telecomunicaciones. Y mediante la subcontratación de
los esfuerzos de comercialización por teléfono, Scott ahorra cerca de $ 20 000 dólares
por año.
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Evaluación de la razonabilidad
La segunda prueba es analizar la razonabilidad de su pronóstico preliminar. Sus metas
deberían ser desafiantes y, al mismo tiempo, factibles. Busque cambios que se desvíen
del desempeño histórico. ¿Es realista suponer que estos cambios ocurrirán? ¿Qué
mejoras en la estructura o las operaciones del negocio sustentarían este cambio?
Si usted determina que las digresiones más importantes del desempeño pasado están
representadas con precisión en el presupuesto, prepárese para explicar los motivos
con una investigación de respaldo.

c
TIENDA DE
SUMINISTROS
MÉDICOS Y PARA
EL HOGAR

EJEMPLO

Recopilación y análisis de la información del presupuesto
Considere el caso de Tienda de suministros médicos y para el hogar, que llevó a cabo
el proceso de elaboración de presupuestos con los pasos de este programa. Observe
cómo sus metas, su estrategia de negocio y su información histórica se integran en
el proceso de elaboración del presupuesto y en el pronóstico preliminar. La gestión
de Tienda de suministros médicos y para el hogar recopiló y analizó los datos del
presupuesto mediante el siguiente proceso:
•
•
•

Revisión del análisis DAFO, la visión, las metas, la estrategia y la información
financiera histórica de la empresa.
Determinación de los cambios más importantes en las ganancias en función
de la estrategia de negocio.
Cálculo del potencial de rentabilidad de la empresa con un pronóstico
preliminar.

Paso 1 Recopile información. Compile información acerca de su visión y su estrategia
de negocio.

Análisis DAFO
Fortalezas

Oportunidades

•	Un sitio web informativo proporciona información
sobre los suministros médicos disponibles para utilizar
en consultorios de los médicos locales.

•	Existe la posibilidad de establecer una tienda
de comercio electrónico para la oferta de ciertos
productos médicos.

•	Los propietarios tienen una excelente relación con los
médicos del área, lo que promueve las remisiones.

•	Existe abundante espacio para expandirse hacia
productos no necesariamente recomendados por
médicos, como productos para la actividad física.

•	La ubicación actual es fantástica para los pacientes
externos.
•	La gestión se experimenta en las ventas minoristas
y el servicio al cliente.

•	Se está llevando a cabo la construcción de nuevos
edificios de consultorios médicos en la zona.

•	El flujo de efectivo ha sido constante y estable
para sustentar el crecimiento.

Debilidades

Amenazas

• No se utilizaron esfuerzos de comercialización o promoción.

•	Existe una mayor competencia por parte de grandes
cadenas de tiendas que ofrecen descuentos
elevados.

• E l personal de Tienda de suministros médicos y para
el hogar no tiene experiencia (menos de 3 años).
• No se ha establecido un programa de capacitación
para los empleados.
• Se desconoce la capacidad para solicitar fondos.
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•	Se presentan tendencias hacia productos médicos
que se venden por Internet y correo directo.
•	Quizás haya un aumento de las exigencias
regulatorias respecto de los productos médicos.
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Recopilación y análisis de la información
del presupuesto continuación
Visión y metas

Los propietarios aportaron ideas acerca de su visión de tres años para Tienda
de suministros médicos y para el hogar. Según esta visión y junto con los
aportes de sus empleados clave, los propietarios establecieron las
siguientes metas:
• Generar una tasa uniforme de crecimiento en las ventas del 10 % por año.
•	Para el año 2013, expandir el negocio e incluir remisiones directas de otros
tres importantes edificios de consultorios médicos en la zona norte.
• En el año 2014, añadir una segunda tienda para atender a la zona sur.

c
TIENDA DE
SUMINISTROS
MÉDICOS Y PARA
EL HOGAR

Estrategia

Para lograr su visión y sus metas, los propietarios decidieron centrarse en el aumento de las
ventas mediante la penetración en el mercado actual de la zona norte, la expansión del sitio
web para permitir las compras por Internet y la apertura de una tienda en la zona sur.
Realizarán lo siguiente:
• Contratarán un asesor en comercialización/promoción para que proporcione consejos
expertos.
• Aumentarán los esfuerzos de comercialización y promoción hacia los clientes.
• Mejorarán el sitio web informativo y agregarán ventas mediante tiendas de comercio
electrónico.
• Desarrollarán un programa de capacitación para todos los empleados.
•	Continuarán operando con eficacia y eficiencia con el personal actual hasta la apertura
de la segunda tienda en 2014.
• Financiarán el crecimiento a través de las operaciones de la empresa.
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TIENDA DE
SUMINISTROS
MÉDICOS Y PARA
EL HOGAR

Recopilación y análisis de la información del presupuesto

(continuación)

Cuando revisaron los estados de resultados históricos, los propietarios de Tienda
de suministros médicos y para el hogar pudieron observar señales de su estrategia
de negocio anterior en las cantidades.

TIENDA DE SUMINISTROS MÉDICOS Y PARA EL HOGAR
Estados de resultados históricos al final del ejercicio
2009

2010

Ventas de suministros médicos
$ 350 000
76 %
$ 376 000
Ventas de productos nutricionales
113 000
24 %
123 000
Ventas por Internet/correo directo
Ventas netas
(menos devoluciones y provisiones)
463 000 100 %
499 000
			
Costo de los bienes vendidos
303 000
65 %
325 000
Margen bruto
160 000
35 %
174 000

2011

75 %
25 %
-

$ 415 000
132 000
-

76 %
24 %
-

100 %

547 000

100 %

65 %
35 %

357 000
190 000

65 %
35 %

Costos operativos						
Publicidad
Gastos por créditos incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
12 500
3%
13 480
3%
9450
2%
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
1300
0%
1350
0%
1500
0%
Servicios externos
Gastos de nómina
Sueldos y salarios
85 000
18 %
90 000
18 %
94 500
17 %
Impuestos de nómina
10 000
2%
10 500
2%
11 000
2%
Beneficios
7000
2%
7500
2%
7900
1%
Honorarios de profesionales
2400
1%
3000
1%
3200
1%
Impuestos a la propiedad
Alquiler
24 000
5%
24 720
5%
25 462
5%
Reparaciones y mantenimiento
1200
0%
1600
0%
1250
0%
Envío y entrega
Teléfono
1250
0%
1500
0%
1680
0%
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
2500
1%
3000
1%
3750
1%
Otros
Otros
Otros
Costos operativos totales
147 150
32 %
156 650
32 %
159 692
29 %
Ingresos operativos
Gastos por intereses
Otros ingresos
(por ejemplo, intereses, regalías)
Ingresos antes de impuestos
Impuestos sobre la renta
(si es una corporación clase C)
Ingresos netos
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12 850

3%

17 350

3%

30 308

6%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 850

3%

17 350

3%

30 308

6%

-

-

-

-

-

-

$ 12 850

3%

$ 17 350

3%

$ 30 308

6%
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Las ventas generales
han aumentado entre
el 7,8 % y el 9,6 %
por año.
La ausencia de esfuerzos
de comercialización
se puede visualizar
en la falta de gastos
de publicidad
o comercialización.

La nómina incluye
un gerente de tienda
y un vendedor de
suministros médicos
de tiempo completo,
otros de medio tiempo
e incluye aumentos
anuales de un 5 %.
El alquiler se fundamenta
en un arrendamiento
de cinco años que
incluye los costos
de mantenimiento
del área común.
Los costos de vehículos
se fundamentan
en los costos de
mantenimiento de los
vehículos que entregan
la mercadería dentro
de un radio de quince
millas (veinticuatro
kilómetros).
El aumento en los
ingresos netos, como
un número compuesto,
representa numerosas
cosas, entre ellas el
aumento de las ventas
y los gastos que son
controlados de forma
adecuada.
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Recopilación y análisis de la información del presupuesto

c

(continuación)

Paso 2 Calcule la rentabilidad. La gestión evaluó el análisis DAFO y la información
financiera histórica recopilada para determinar el impacto en el presupuesto y desarrollar
un pronóstico preliminar.

TIENDA DE
SUMINISTROS
MÉDICOS Y PARA
EL HOGAR

A.	Identifique el impacto en el presupuesto. Las siguientes estrategias financieras surgen
de la visión y la estrategia de negocio. La gestión utilizó esta información para
determinar los cambios más importantes que afectarían los componentes principales
de la rentabilidad: las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos operativos.

Cambios más importantes que afectan las ganancias
Categoría de gastos o ventas

Cambio previsto

Fuente de la información

Impuestos, beneficios y sueldos brutos

Aumento mínimo del 5 % para las recaudaciones

Datos históricos

Otros costos operativos: capacitación

Aumento aproximado de $ 5000

Análisis inicial con G&G Training Corp

Otros costos operativos: promoción

Aumento aproximado de $ 2500

Propuesta para los servicios de promoción
de Hacking & Brewer

Gastos de Internet

Se necesita una computadora actual ($ 2000),
el software para la tienda de comercio electrónico
($ 750), asistencia y asesoría mensual ($ 150),
el hospedaje ($ 50) y el desarrollo del sitio web
contratado ($ 7500)

Análisis inicial con los servicios de tiendas
de comercio electrónico

Ventas

10 % de crecimiento en las ventas + $ 125 000
de ventas por Internet

Datos históricos

Otros costos operativos: servicios
profesionales

Cambio a $ 2500

Análisis inicial con el abogado

Otros costos operativos

3 % de aumento general

Datos del sector industrial provistos por
la Asociación de vendedores minoristas
de suministros médicos (Association for
Medical Supply Retailers).

Costo de los bienes vendidos

El costo de los bienes vendidos de las ventas por
Internet solo será del 50 % debido a la disminución
en los costos de transporte y comercialización.

Datos históricos

B.	Desarrolle un pronóstico preliminar. Si observa el pronóstico preliminar de Tienda
de suministros médicos y para el hogar, puede ver las metas generales de la empresa
reflejadas en el presupuesto. Se encuentra presupuestado un crecimiento significativo
para las ventas y los gastos de Internet. También puede observar que la empresa planifica
invertir fondos adicionales en los costos operativos para sustentar las metas de ventas
añadidas.
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c
TIENDA DE
SUMINISTROS
MÉDICOS Y PARA
EL HOGAR

EJEMPLO

Recopilación y análisis de la información del presupuesto

(continuación)

C.	Revise el pronóstico preliminar para verificar la razonabilidad. Los propietarios de Tienda de
suministros médicos y para el hogar se harán preguntas sobre la razonabilidad del pronóstico
preliminar. Se investigarán las respuestas y se incluirán en el presupuesto detallado final.

TIENDA DE SUMINISTROS MÉDICOS Y PARA EL HOGAR Pronóstico preliminar al final del ejercicio

 	 	

Presupuesto de 2012

Presupuesto de 2013 	

Ventas
$ 726 700
100 %
$ 799 370
100 %
Costo de los bienes vendidos
453 605		
62 %
495 609
62 %
Margen bruto
273 095
38 %
303 761
38 %
Costos operativos						
Depreciación y amortización
9450
1%
9450
1%
Gastos de nómina
119 070
16 %
125 024
16 %
Alquiler
26 225
4%
27 012
3%
Otros: comercio electrónico
10 650
2%
7500
1%
Otros: costos operativos
20 425
3%
21 038
3%
Costos operativos totales
185 820		
26 %
190 024
24 %
Ingresos operativos
¿Pueden las ventas crecer
realmente más del 30 % desde
2011? ¿Se sustenta este salto con
los esfuerzos de comercialización
adecuados?
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$ 87 275		

12 %

¿Compraremos algún equipo
que afectará el gasto de
depreciación?

$ 113 737
Debido a que el arrendamiento
de cinco años caducará en 2013,
¿deberíamos esperar un aumento
más elevado en este gasto?
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14 %

Presupuesto de 2014
$ 879 307
545 170
334 137

100 %
62 %
38 %

9450
131 275
27 823
7725
21 669
197 942

1%
15 %
3%
1%
3%
23 %

$ 136 195

15 %

¿Realmente podremos operar
con la misma cantidad de
empleados de aquí a tres años?

¿Los supuestos deben
incluir una segunda
tienda en la zona sur?
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Con el caso de Tienda de suministros médicos y para el hogar como ejemplo (págs. 142 a 146),
considere cómo integraría usted su visión, sus metas, su estrategia y su información histórica
en el proceso de elaboración del presupuesto y en un pronóstico preliminar.

c
-

Cambios principales previstos en las ganancias

En función de mi estrategia y visión del negocio, mi pronóstico preliminar debería reflejar los
siguientes cambios en los componentes principales de la rentabilidad: las ventas, el costo de los bienes
vendidos y los costos operativos.
Categoría de gastos o ventas

Cambio previsto

Fuente de la información
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Elaborar el presupuesto

Pasos
para la

El segundo paso en el proceso de elaboración de presupuestos
es elaborar el presupuesto final. Con su pronóstico preliminar en
mano, está listo para comenzar a preparar el presupuesto detallado.
elaboración de Antes de comenzar, asegúrese de incluir a las personas correctas en
el proceso de elaboración de presupuestos, no solo personas clave
presupuestos
dentro de su empresa, sino también asesores y mentores externos.
1. 	Recopilación y análisis
2. Elaboración
3. Control

comprobar los números
“Casi todos los aspectos de su negocio afectan su presupuesto... y su flujo
de efectivo”, comenta W. Michael Scott, de FMSI.
En FMSI, existen tres personas involucradas activamente en el proceso de
elaboración de presupuestos: Scott, su director de ventas y su gerente financiero,
responsable de las operaciones. “Este equipo refleja nuestros departamentos
clave: ventas, servicios al cliente y operaciones”, explica Scott. “Si tuviéramos
más directores de departamentos, probablemente tendríamos más personas
involucradas en el proceso”.
Cada trimestre, los tres directivos se reúnen y analizan detenidamente el
presupuesto anual. Teniendo en cuenta los informes contables de cada área
de la empresa, revisan los ingresos y los gastos, desde las erogaciones de capital hasta los
bonos de fin de año y los pagos de impuestos trimestrales. Los números actuales se comparan
con los de los pronósticos anteriores y se trata de identificar la causa de cualquier variación.
“A veces, es el tiempo el que desequilibra el presupuesto”, comenta Scott. “Tal vez,
un nuevo cliente no resultó ser lo que se esperaba. O los costos de impresión de los folletos
de comercialización pueden afectar el mes de febrero y no el de marzo. Es importante saber
cuándo ocurrirán los hechos”.
Pronosticar los ingresos con precisión es un desafío específico para FMSI. “En nuestro sector
industrial, numerosas fusiones nos afectan. Algunos de nuestros clientes serán comprados
este año y no sabemos cuáles son”, explica Scott.
Scott comparte todos los resultados financieros con su socio, que pertenece al comité ejecutivo
de FMSI. Cada trimestre, Scott tiene una reunión informativa con los empleados, donde les
brinda un informe general de la situación de la empresa.
Un presupuesto formal es una herramienta poderosa para administrar el crecimiento y tomar
decisiones. “Es una hoja de ruta que utilizamos para controlar nuestro negocio todos los meses.
Es como estar en una carrera de automóviles y pasar por los puntos de control. Es posible que
haya avanzado demasiado rápido o lento durante algunos intervalos y que necesite realizar
ajustes en la siguiente vuelta para retomar la carrera y lograr el objetivo final”, agrega Scott.
El proceso de elaboración de presupuestos les proporciona a los gerentes que participan
una perspectiva más amplia. “Los directores de los departamentos deben reflexionar sobre
su entorno, qué es los que desean lograr y cuánto les costará hacerlo”, menciona Scott.
“Saben que la empresa no posee fondos ilimitados, razón por la cual las elecciones sobre
qué hacer son concesiones mutuas”.
El presupuesto de FMSI también sirve como una iniciativa para actuar. “Nos da una idea sobre
lo que necesitamos lograr en las ventas para financiar el resto”, expresa Scott. “Esto nos permite
percibir los efectos financieros de no cerrar una venta y nos brinda un mayor sentido de urgencia
para hacerlo”.
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Elaboración del presupuesto con datos históricos
Los datos históricos serán la información más útil para elaborar su presupuesto
detallado. Sin embargo, resista la tentación de aumentar solamente todos los montos
en un porcentaje fijo. Piense en sus metas y en cómo estas afectarán las ventas y los
gastos del negocio.
Utilice los siguientes pasos como un guía para elaborar su presupuesto:
1. Revise su pronóstico preliminar. Confirme que la visión y las estrategias
de su negocio se hayan integrado en este primer borrador del
presupuesto.
2. Revise las categorías del presupuesto del año anterior (ingresos
y gastos) teniendo en cuenta los cambios necesarios para reflejar
la estrategia de negocio y las metas financieras actuales.
3. Elabore pronósticos de ventas mensuales en función de los montos
anuales del pronóstico preliminar. Tenga en cuenta los volúmenes
de ventas, las tendencias y los factores económicos y competitivos
mensuales anteriores.
4. Ingrese los pronósticos en una plantilla de presupuesto.
5. Revise el presupuesto para verificar la razonabilidad general.
¿El presupuesto es factible?

Sugerencia
El pronóstico preliminar
es una revisión anual
de las ganancias para
los próximos tres años.
El presupuesto detallado
incluirá los montos del flujo
de efectivo, los gastos y las
ventas mensuales previstos
para los mismos tres años.

Elaboración del presupuesto con razones financieras
Las razones financieras de los datos históricos o del sector industrial
pueden ser muy útiles para la elaboración del presupuesto. Puede utilizar
las razones financieras como fundamento para elaborar presupuestos,
establecer credibilidad en el presupuesto y verificar su razonabilidad.

Sugerencia
Está bien contar con un
presupuesto que represente
un desafío, pero no establezca
cantidades que sean
imposibles de alcanzar.

Sus estados de resultados históricos mostrarán que cada gasto puede
representarse como un porcentaje de las ventas. Estos porcentajes no
cambian demasiado de año a otro debido a que se fundamentan en su
estrategia para las operaciones del negocio. Por ejemplo, en la pág. 144,
Tienda de suministros médicos y para el hogar informa aumentos anuales
en las ventas del 7,8 % al 9,6 %. Aun así, el costo histórico de los bienes vendidos
se mantuvo estable en el 65 % todos los años. Usted puede utilizar porcentajes en
el proceso de elaboración de presupuestos para calcular los montos futuros para cada
gasto según se relacione con las ventas. Por ejemplo, un negocio de remodelación
de cocinas podría utilizar los costos de publicidad reales anteriores como una
estimación para los próximos presupuestos. Sin embargo, utilizar un porcentaje
relacionado con las ventas puede tener más sentido. Por lo tanto, si las ventas
aumentan, el presupuesto para publicidad también aumentará. Si la empresa
de remodelación de cocinas históricamente ha gastado el 7 % de sus ventas
en publicidad, es razonable suponer que este mismo porcentaje se mantendrá.
Este porcentaje puede aumentarse si se sigue una nueva estrategia que incluya
mayores esfuerzos de comercialización y publicidad.
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Utilización de las razones financieras para establecer credibilidad en el presupuesto:
debido a que las razones financieras reflejan una relación entre dos o más categorías
de cuentas, pueden ser muy útiles para establecer credibilidad en el presupuesto.
Por ejemplo, un presupuesto para una tienda de alimentos naturales que ha informado
un margen de ingresos netos del 10 % de las ventas para los últimos años puede,
por lo general, asumir que el margen de ingresos netos debería mantenerse estable
durante el año presupuestado. Si una de las metas es aumentar el margen de ingresos
netos al 12 %, el presupuesto debe reflejar las estrategias utilizadas para generar
este cambio.
Utilización de las razones financieras para verificar la razonabilidad del presupuesto:
las razones financieras también pueden ayudar a verificar la razonabilidad del
presupuesto. Si un taller mecánico de reparaciones de automóviles, en un esfuerzo
por mejorar su resultado final, presupuestó un margen bruto del 75 % en mano de
obra y un margen bruto del 50 % en piezas, debería existir alguna justificación sobre
por qué estos presupuestos son realistas cuando otros negocios del sector industrial
promedian solo el 56 % y el 38 %, respectivamente.
Elaboración del presupuesto sin datos históricos
Si usted no cuenta con información histórica confiable, o si su negocio está
realizando cambios dramáticos en la estrategia general del negocio, es posible que
deba comenzar su proceso de elaboración de presupuestos sin los datos históricos.
Sin la historia detallada como guía, tendrá que confiar en la información de las
investigaciones. La mejor manera de elaborar un nuevo presupuesto es utilizar
estos pasos como guía para seguir un plan coherente:
1. Revise la visión y la estrategia de negocio de la empresa e identifique las estrategias
financieras específicas que visualizarse en el presupuesto, incluidos los pronósticos
de ventas.
2. Calcule los costos directos relacionados con la oferta de la cantidad de productos
o servicios que se espera producir, distribuir y vender, incluida la nómina,
los materiales y otros costos directos.
3. Calcule otros costos operativos en función de la cantidad de productos o servicios,
incluidos los costos indirectos como los de administración, comercialización
y otros gastos.
4. Desarrolle un pronóstico preliminar para analizar con los miembros del equipo
y la gestión.
5. Finalice el presupuesto detallado. Revise la razonabilidad del presupuesto final.
Un presupuesto que propone un desafío para alcanzar puede resultar muy motivador,
si es factible.

Sugerencia
No sea demasiado
optimista en el proceso
de elaboración de
presupuestos. Sea
conservador subestimando
las ventas y sobrestimando
los gastos.
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Utilización de la plantilla financiera para elaborar un presupuesto de tres años
En la elaboración de un presupuesto para un negocio, es importante utilizar
un programa informático de hoja de cálculo, como Microsoft® Excel®,
para recopilar la información y generar informes. Puesto que usted modificará
su presupuesto numerosas veces antes de finalizarlo, necesitará flexibilidad
para cambiar los números sin tener que volver a calcular manualmente
los totales del presupuesto.
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Con este programa, se proporciona una plantilla en Excel en fasttrac.org/resources
para su comodidad en la elaboración de estos presupuestos. Los beneficios de utilizar
la plantilla financiera, en lugar de otros programas de elaboración de presupuestos,
son dos. En primer lugar, como
es la principal herramienta para
la elaboración de presupuestos asociada
con este programa, usted contará con
instrucciones específicas para completar
su presupuesto ya que se relaciona
con este programa y con cada área
funcional del proceso de planificación,
como la comercialización y la gestión.
En segundo lugar, la plantilla
financiera genera todos los estados
que usted utilizará para tomar decisiones
financieras diariamente. Después de ingresar las cantidades mensuales del presupuesto
en las hojas de trabajo correspondientes, la plantilla automáticamente generará
balances y estados de resultados anuales de tres años proyectados e informes de flujo
de efectivo mensuales. Son pocos los programas para la elaboración de presupuestos
que extienden la información financiera en un formato tan útil.
Cada hoja de trabajo incluye pasos que le ayudan a ingresar sus cálculos financieros
en las celdas correspondientes. Para completar la plantilla financiera, utilizará la
información acumulada de sus datos históricos, la visión y la estrategia de negocio
de su empresa y los datos de las investigaciones. Luego de haber ingresado en la
plantilla toda la información financiera correspondiente, podrá revisar la rentabilidad
de su negocio en los estados de resultados proyectados. También podrá revisar los
balances proyectados y los informes de flujo de efectivo mensuales, los cuales serán
tratados en más detalle en el módulo 9.
Comenzará a utilizar la plantilla financiera para elaborar el presupuesto en el paso
a seguir 4.2. Antes de comenzar con el paso a seguir 4.2, debe leer la Hoja de trabajo
de introducción en la plantilla de Microsoft Excel y el Análisis pormenorizado de
Utilización de la plantilla financiera en las págs. 171 a 177. Esta lectura le brindará
orientación adicional para aprender a utilizar la plantilla financiera.
Elaboración de un presupuesto personalizado
Las plantillas, como la plantilla financiera de este programa, están diseñadas para
adaptarse a la mayoría de los negocios. Quizás su negocio necesita una mayor
especificidad de lo que una plantilla pueda brindar. En este caso, puede diseñar
su propia plantilla para la elaboración de presupuestos o confiar en un programa
de software financiero y de elaboración de presupuestos específico para su sector
industrial. Posiblemente considere que la plantilla financiera es una
excelente herramienta de planificación, pero quizás necesite más
información para el análisis diario de las variaciones.
Si necesita información específica de su sistema de elaboración de
presupuestos, puede considerar la posibilidad de personalizar una
plantilla o un programa de este tipo para satisfacer sus propias necesidades.
A algunos negocios les resulta beneficioso elaborar un presupuesto
que destaque ciertos aspectos de las operaciones del negocio mediante
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Desarrolle un sistema
de elaboración de
presupuestos que satisfaga
sus necesidades, no las
de su contador.
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la división de los gastos en componentes separados. Por ejemplo, es posible que
su empresa necesite contar con la capacidad para revisar los gastos fijos y variables
para tomar decisiones financieras.
Si necesita información específica de su sistema de elaboración de presupuestos,
puede considerar la posibilidad de personalizar una plantilla o un programa de este
tipo para satisfacer sus propias necesidades. A algunos negocios les resulta beneficioso
elaborar un presupuesto que destaque ciertos aspectos de las operaciones del negocio
mediante la división de los gastos en componentes separados. Por ejemplo, es posible
que su empresa necesite contar con la capacidad para revisar los gastos fijos
y variables para tomar decisiones financieras.
Por lo general, el nivel de ventas no afecta los gastos fijos. Estos gastos, como
el alquiler, el seguro, los impuestos a la propiedad y los gastos de oficina de los
empleados generalmente se mantienen iguales. Los gastos variables cambian según
el nivel de ventas. El mayor gasto variable es el costo de producción de los productos
o servicios. Otros gastos variables incluyen los costos de las ventas, la publicidad
y la entrega. Clasificar estos gastos ayuda a realizar el análisis de las ganancias,
como el análisis del punto de equilibrio.

personalizar su presupuesto
Ty Foose, de Monolithic Sculptures, Inc., en Boulder, Colorado, EE. UU.,
desarrolló su propio sistema para controlar los presupuestos diariamente.
Monolithic Sculptures diseña y fabrica esculturas interactivas y estructuras
de escalada para clientes minoristas y gimnasios. Él necesitaba un método
personalizado para calcular y registrar los costos de cada proyecto.
En respuesta, Foose creó dos herramientas. Comenzó con una hoja de
trabajo de Excel para capturar los costos. Esta hoja de trabajo de los costos
del proyecto, que Foose denominó “gastómetro”, realiza el seguimiento
de todo, desde cuánto material se utiliza en las diferentes fases de un proyecto hasta los gastos
de hotelería cuando el personal viaja para realizar una instalación.
Con el uso de esta hoja para recopilar información, Foose diseñó otra herramienta que consistía
en una fórmula para realizar cálculos rápidos y precisos, una tarea nada simple cuando las
esculturas pueden variar desde cincuenta hasta varios cientos de dólares por pie cuadrado.
Esta hoja identifica quince factores clave que influyen sobre los costos; entonces, cuando Foose
analiza un nuevo proyecto con un cliente, le asigna una puntuación a cada factor. Por ejemplo,
si una escultura requiere técnicas de fabricación innovadoras, tiene una mayor puntuación
en cuanto a la dificultad de ingeniería que la de un proyecto de rutina.
Juntos, los quince factores arrojan un nivel promedio de complejidad y detalle, que se utiliza
en una ecuación junto con un precio base. En solo unos minutos, Foose puede producir una
cotización estimada con una discrepancia de cuatro o cinco puntos de los márgenes brutos
deseados.
Este calculador de proyectos y la hoja de costos funcionan en conjunto y le permiten a Foose
identificar los cambios y tomar medidas correctivas. Por ejemplo, si los proyectos comienzan
superar el presupuesto, Foose puede determinar rápidamente la causa, como un aumento
en las materias primas, y ajustar el precio base del calculador.
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Creación de un presupuesto detallado
Los gerentes de Tienda de suministros médicos y para el hogar revisaron su pronóstico
preliminar y le prestaron especial atención a las preguntas que evaluaron la razonabilidad
del presupuesto. Luego, ingresaron pronósticos detallados para las ventas, los gastos y las
erogaciones de capital en la plantilla de presupuesto. Observe los cambios que realizaron
en este presupuesto final después de la revisión del pronóstico preliminar.
TIENDA DE SUMINISTROS MÉDICOS Y PARA EL HOGAR
Estados de resultados al final del ejercicio (proyectados)
2012
Ventas netas (menos devoluciones y provisiones)
Costo de los bienes vendidos
Ingresos brutos
Costos operativos
Publicidad
Gastos por créditos incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
Servicios externos
Gastos de nómina
Sueldos y salarios
Impuestos de nómina
Beneficios
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquiler
Reparaciones y mantenimiento
Envío y entrega
Teléfono
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otros: software para comercio electrónico
Otros: hospedaje y asistencia para Internet
Otros: asesoría en comercio electrónico
Costos operativos totales
Ingresos operativos
Gastos por intereses
Otros ingresos (por ejemplo, intereses, regalías)
Ingresos antes de impuestos
Impuestos sobre la renta
(si es una corporación clase C)
Ingresos netos
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2013

$ 726 700 100 %
453 605 62 %
273 095 38 %

2014

$ 799 370 100 %
495 609 62 %
303 761 38 %

$ 879 307 100 %
545 170 62 %
334 137 38 %

2000
10 117
1500
1000
1545
2000

0%
1%
0%
0%
0%
0%

2250
10 117
1500
1000
1950
-

0%
1%
0%
0%
0%
-

2500
10 117
1750
1250
2100
-

0%
1%
0%
0%
0%
-

99 225
11 550
8295
2500
26 225
1288
1730
4750
3863
699
2400
7500
188 187

15 %
2%
1%
0%
4%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
26 %

135 000
15 750
11 350
2950
36 000
1500
1900
5250
4000
2600
2500
235 617

17 %
2%
1%
0%
5%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
29 %

141 750
16 500
12 000
3100
37 080
1575
2250
5500
4250
2800
1500
246 022

16 %
2%
1%
0%
4%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
28 %

84 908

12 %

68 144

9%

88 115

10 %

- 		

-

- 		
84 908

12 %

-		
$ 84 908

12 %

68 144

9%

88 115

- 		

-

$ 68 144

9%

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

$ 88 115

CIE

E

A

Utilización de herramientas financieras

Toma de medidas

SU ID

c
TIENDA DE
SUMINISTROS
MÉDICOS Y PARA
EL HOGAR

En función de los
análisis adicionales
con el asesor en
comercialización,
los gastos de
promoción se
ajustaron.

Incluye depreciación
por la compra de la
computadora.

La computadora
se registra como
un activo, pero los
servicios externos
para configurar la
computadora se
registran aquí.

Luego de revisar
la capacidad de
trabajo, en 2013,
se tomó la decisión
de contratar
más personal.
También se incluye
el impacto sobre
otros gastos como
los insumos.

Una discusión
con el locador
(propietario)
causó un
aumento en el
presupuesto del
alquiler, ya que
el arrendamiento
caduca en 2013.

10 %

10 %
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Controlar el presupuesto

Pasos
para la
elaboración de
presupuestos
1. 	Recopilación y análisis
2. Elaboración
3. Control

Sugerencia
Por lo menos mensualmente,
compare las cantidades
financieras reales con su
presupuesto. Tal vez deba
ajustar el presupuesto
durante el año para reflejar
la información nueva.

Los presupuestos le ayudan a establecer metas financieras. También le proporciona
una manera de revisar el desempeño real con respecto a estas metas. Debido
a que un presupuesto es un cálculo de cantidades futuras en función de información
ya conocida, el desempeño real de su negocio debería ser similar a los montos
presupuestados. Sin embargo, el desempeño real nunca será exactamente
igual al presupuesto. Será similar al presupuesto, no lo alcanzará o lo excederá.
Su trabajo es controlar el presupuesto para responder las siguientes preguntas:
• ¿Cuánto se acercó el negocio a las cantidades presupuestadas?
• ¿Qué ajustes, si los hubiese, deberían realizarse al presupuesto del año actual?
•	¿Qué ajustes, si los hubiese, deberían realizarse a los presupuestos
en los próximos años?
• ¿Qué cambios, si los hubiese, deberían implementarse para mejorar
el desempeño?

El presupuesto debería controlarse regularmente durante el año: trimestral,
mensual o incluso semanalmente. Una revisión constante del presupuesto
le ayudará a identificar los problemas antes de que el negocio pierda demasiado
tiempo o dinero. La frecuencia con la que debe revisar el presupuesto depende
de su confianza en las cantidades y el riesgo asociado con el incumplimiento
del presupuesto. Por ejemplo, si debe respetar un presupuesto específico para
cumplir con sus obligaciones de préstamo, el riesgo de no alcanzarlo es alto.
Debería revisar el presupuesto a menudo para garantizar que el negocio
se encuentra en el camino correcto.

También podría considerar ajustar el presupuesto del año actual en intervalos variados
durante el año. Numerosos negocios vuelven a evaluar sus presupuestos a mitad
de año. De esta manera, pueden evaluar los resultados reales de la primera mitad
del año y ajustar el presupuesto para la segunda mitad, para que este represente
con mayor precisión las expectativas reales.

7

c

deténgase y piense

Antes de su salida del mercado, Carol Frank, la fundadora de Avian Adventures® de Dallas,
Texas, EE. UU., organizó un receso trimestral para todos los miembros de su equipo de gestión.
Durante ese receso, el equipo revisó las variaciones en el presupuesto entre los montos
calculados y las cantidades trimestrales reales. En función de este análisis, el equipo revisó
y ajustó el presupuesto para el resto del año, lo que lo convirtió en un presupuesto útil.
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Cuando no se alcanzan las cantidades presupuestadas
Cuando su negocio no logra cumplir con las cantidades presupuestadas,
debe revisar, en primer lugar, la estrategia de negocio que se utilizó como
fundamento para el presupuesto. Algún aspecto de la implementación de
su estrategia de negocio seguramente no se desarrolló según lo esperado.
¿Comprendió mal el mercado? ¿Tenía muy poca información? ¿Qué sabe
ahora que cambiará el presupuesto en el futuro? ¿Aún puede planificar
para lograr un desempeño rentable en función de esta estrategia de
negocio?
También debe analizar atentamente las cantidades del presupuesto y prestarles
mucha atención a los componentes más importantes de la rentabilidad:
las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos operativos. Tal vez
haya alcanzado sus metas de ventas y haya comprendido el costo de los
bienes vendidos, pero tal vez haya malinterpretado los costos operativos.
Evalúe los cambios que debe realizarles a los presupuestos futuros para
incluir este nuevo concepto.

Sugerencia
Preste atención a la
información financiera
desagradable. Es mejor
conocer los puntos
financieros débiles de
su negocio que arriesgar
su situación financiera
por poseer información
imprecisa.

Cuando se exceden las cantidades presupuestadas
Los nuevos empresarios preferirán mucho más exceder el presupuesto en lugar
de no alcanzarlo. Sin embargo, una variación considerable entre los montos previstos
y los reales plantea algunas dudas en el proceso de elaboración de presupuestos,
incluso cuando es a su favor. Exceder el presupuesto por una gran cantidad implica
que el presupuesto era demasiado sencillo o demasiado inexacto. En cualquiera de los
casos, debe revisar cada uno de los componentes más importantes de la rentabilidad
para determinar dónde se produjeron las variaciones. Cuando descubra las razones
de sus discrepancias, elabore un presupuesto futuro más preciso que sea de mayor
utilidad para guiar sus planes financieros.
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Resumen
En este módulo, comenzamos el proceso de planificación del negocio centrándonos
en los aspectos financieros de este. La planificación financiera se inicia con
información recopilada del negocio existente, así como también de nuevas
investigaciones. Esta información se utiliza para desarrollar un pronóstico preliminar
de tres años de las ganancias, el cual se convierte en el fundamento para el
presupuesto detallado que usted elabora a fin de sustentar su visión y estrategia.

Puntos clave para recordar
• Tener y utilizar un presupuesto puede ayudarle
a desarrollar su negocio para alcanzar sus metas
financieras. Además, el presupuesto puede
ayudarle a mejorar la eficiencia operativa
de su empresa, tomar mejores decisiones
de gestión y desarrollar la situación general
del negocio.
• Los presupuestos útiles pronostican tanto la
rentabilidad (ventas y gastos) como el efectivo
y los bienes de capital necesarios para sustentar
las ventas.
• Un pronóstico preliminar que comienza con
la visión y la estrategia de su negocio proporciona
una perspectiva general sobre la rentabilidad,
que se convierte en el fundamento para
el presupuesto detallado.
• El presupuesto detallado incluye estados
financieros proyectados que, cuando se analizan,
le ayudan a tomar decisiones financieras eficaces
y rentables.

El módulo 5 Perfeccionamiento del producto o servicio se centrará en aspectos clave
de su producto o servicio y de su ventaja competitiva. La evaluación de la definición
de precios, la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de las
regulaciones gubernamentales forman parte del proceso de planificación del negocio
en el módulo 5. A medida que desarrolla su plan del producto o servicio, actualizará
el presupuesto preliminar elaborado en los pasos a seguir 4.1 y 4.2.
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Actividad 4a: pronóstico preliminar

Practique identificar las repercusiones para el presupuesto de las decisiones
estratégicas que surgen de un análisis DAFO mediante informes sobre los
cambios previstos en las ventas, el costo de los bienes vendidos, el margen
bruto, los costos operativos y los ingresos netos. Elabore un pronóstico
preliminar.

Instrucciones

c
M&J

LIMPIEZA

Paso 1 Recopile información. Según el primer paso del proceso de
elaboración de presupuestos, el equipo de gestión de M&J Limpieza ha
recopilado la siguiente información: un análisis DAFO, las metas en función
de su visión, la estrategia de negocio y los estados financieros históricos.
Análisis DAFO: M&J Limpieza es una empresa con una trayectoria de 12 años, que
proporciona productos textiles de primera calidad para alquilar, incluidos uniformes,
batas y delantales, guantes, toallas, manteles, paños, mopas y toallas industriales para
clientes comerciales e industriales. Regularmente, los productos textiles se recogen,
se limpian y se devuelven al cliente.
EJEMPLO

Análisis DAFO

Fortalezas

Oportunidades

Lealtad sólida de los clientes, lo que significa una alta
retención.

La población local está envejeciendo, lo que ha
incrementado a las industrias de la atención médica
y los asilos de ancianos.

Los dos objetivos principales, fabricantes y restaurantes,
representan el 80 % de los ingresos. (El 20 % está
representado por el mercado de atención médica y otros).
Aún poseen capacidad de crecimiento en la planta existente.

Dos nuevas cadenas de restaurantes están ingresando
en el mercado y han indicado que contratarán los
servicios de M&J Limpieza.

M&J Limpieza es conocida principalmente por su servicio
al cliente.

Debilidades

Amenazas

Costos elevados de lavado.

La industria de la fabricación está en declinación
en el área de servicio de reparto de M&J Limpieza.

El cuantioso inventario de productos textiles y los numerosos
mercados objetivo disminuyen la eficiencia y la rentabilidad.
M&J Limpieza siempre ha contado con montos de efectivo
ajustados, probablemente debido a su crecimiento continuo.
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Muchos competidores se especializan ofreciendo un
inventario limitado de manteles para mercados objetivo
con necesidades específicas. Esta estrategia hace que
los precios sean más bajos que los de M&J Limpieza.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 4 157

4
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Utilización de herramientas financieras

SU ID

c
-

c
M&J

LIMPIEZA

Actividad 4a: pronóstico preliminar (continuación)

Visión y metas
El equipo de gestión aportó ideas sobre su visión de tres años para M&J Limpieza. En función
de su visión, desarrollaron tres metas principales:
• Para el año 2014, haberse convertido en el proveedor de productos textiles limpios más
grande de la región.
• Continuar con la dedicación para el servicio al cliente: lograr una clasificación promedio
de 4,5 o superior en una escala de 5 puntos en todas las encuestas de satisfacción
del cliente.
• Generar un crecimiento sólido en los años siguientes con márgenes de ingresos netos
superiores al 4 %.

Estrategia de negocio
La estrategia de M&J Limpieza consiste en centrarse en aumentar las ventas en los mercados
de atención médica y restaurantes y disminuir así la dependencia del segmento de fabricación.
Además, realizarán lo siguiente:
• Continuarán brindándoles capacitación sobre servicio al cliente a todos los empleados
actuales y nuevos.
• Mejorarán la eficiencia de la entrega mediante el rediseño de las rutas y la incorporación
de vehículos cuando sea necesario.
• Invertirán en equipos de lavado más eficientes que mantendrán los servicios en los niveles
actuales y requerirán reemplazos de inventario con menor frecuencia, lo cual disminuirá
el costo de los bienes vendidos.
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Actividad 4a: pronóstico preliminar (continuación)
M&J LIMPIEZA
Estado de resultados histórico al final del ejercicio
2009

2010

Ventas netas
$ 1 667 800
100 %
$ 1 717 834
					
Costo de los bienes vendidos:
eliminación de los manteles
1 184 138
71 %
1 236 840
Margen bruto
483 662
29 %
480 994

2011

100 %

$ 1 760 780

100 %

72 %
28 %

1 285 369
475 411

73 %
27 %

Costos operativos							
Publicidad
Gastos por créditos incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
8000
0,48 %
8000
0,47 %
8000 0,045 %
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
50 034
3%
51 535
3%
52 823
3%
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
1668
0,10 %
1718
0,10 %
1761
0,10 %
Servicios externos
2168
0,13 %
2233
0,13 %
2289
0,13 %
Gastos de nómina							
Sueldos y salarios
253 000 15,17 %
260 590
15,17 %
268 408 15,24 %
Impuestos de nómina
32 890
1,97 %
33 877
1,97 %
34 893
1,98 %
Beneficios
32 890
1,97 %
33 877
1,97 %
34 893
1,98 %
Honorarios de profesionales
6671
0,40 %
6871
0,40 %
7043
0,40 %
Impuestos a la propiedad
Alquiler
26 000
1,56 %
26 000
1,51 %
26 000
1,48 %
Reparaciones y mantenimiento
16 678
1%
17 178
1%
17 608
1%
Envío y entrega
Teléfono
3336
0,20 %
3436
0,20 %
3522
0,20 %
Capacitación y desarrollo
6671
0,40 %
6871
0,40 %
7043
0,40 %
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otros
Otros
Otros
Costos operativos totales
440 006 26,38 %
452 186 26,32 %
464 282 26,37 %
					
Ingresos operativos
43 656
2,62 %
28 807
1,68 %
11 128
0,63 %
				
Gastos por intereses
5508
0,33 %
4399
0,26 %
3234
0,18 %
Otros ingresos (por ejemplo,
intereses, regalías)
		
Ingresos antes de impuestos
38 148
2,29 %
24 408
1,42 %
7894
0,45 %
		
Impuestos sobre la renta
(si es una corporación clase C)
11 444
0,69 %
7323
0,43 %
2368
0,13 %
						
Ingresos netos
$ 26 704
1,60 %
$ 17 086
0,99 %
$ 5526
0,31 %
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Actividad 4a: pronóstico preliminar (continuación)

Paso 2 Calcule la rentabilidad. Luego de recopilar la información necesaria, el segundo paso
del proceso de elaboración de presupuestos es calcular la rentabilidad desde una perspectiva
general. En primer lugar, identifique las repercusiones para el presupuesto en función de las
estrategias en la pág. 160. En segundo lugar, desarrolle un pronóstico preliminar para
determinar la rentabilidad general.

A. Identifique el impacto en el presupuesto. En función del análisis DAFO y las
estrategias para M&J Limpieza, ¿qué categorías de ingresos y gastos se ven afectadas?
¿Cambiarán estas cantidades en función de las nuevas estrategias? Utilice la siguiente
tabla para escribir las categorías de gastos que cambiarán en función de las estrategias
de M&J Limpieza. Observe si se espera que el cambio sea un aumento o una
disminución. También identifique una fuente probable que M&J Limpieza podría
utilizar para calcular las nuevas cantidades del presupuesto. Las cantidades del
presupuesto se calcularán más adelante.
Categoría de gastos o ingresos
EJEMPLO

Capacitación del personal

160 CAPÍTULO 4

Cambio previsto
No hubo cambios en el gasto
continuo como un porcentaje
de las ventas.
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Actividad 4a: pronóstico preliminar (continuación)

B. Desarrolle un pronóstico preliminar. Para elaborar un pronóstico preliminar, revise
las cantidades históricas de las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos
operativos en la pág. 161. Centre su atención en el panorama general de la
rentabilidad, que incluye las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos
operativos totales como se detallan a continuación. La gestión de M&J Limpieza
completará un presupuesto más detallado línea por línea luego de este borrador
preliminar.

c
M&J

LIMPIEZA

Instrucciones
Paso 1 Recopile información. Según el primer paso del proceso de elaboración de

presupuestos, la gestión recopiló el análisis DAFO, la visión, la estrategia de negocio
y los estados financieros históricos.
Paso 2 Calcule la rentabilidad. Luego de recopilar la información necesaria, el segundo
paso del proceso de elaboración de presupuestos es calcular la rentabilidad desde
una perspectiva general. La gestión obtuvo los siguientes supuestos en función
de sus iniciativas para ahorrar costos y sus nuevos contratos previstos.
- Las ventas aumentarán un 20 % por año durante los próximos tres años.
- E l costo de los bienes vendidos se mantendrá en un 71 % (incluye la entrega,
el inventario, los costos de ventas directos, etc.).
- El monto de depreciación lineal se mantendrá estable durante los próximos 3 años.
- L a nómina, incluidos los impuestos y los beneficios, disminuirá un 17 % de las
ventas netas.
- E n el primer año, habrá un aumento del alquiler de un 3 % para el próximo período
de 3 años.
- Todos los otros gastos se mantendrán en el 5 % de las ventas netas.
M&J LIMPIEZA Pronostico preliminar al final del ejercicio

	 	
Ventas

Presupuesto de 2012
$

Presupuesto de 2013 	
%

$

Presupuesto de 2014
%

$

%

Costo de los bienes vendidos
Margen bruto
Costos operativos						
Depreciación y amortización
Gastos de nómina
Alquiler
Otros: costos operativos
Total de costos operativos
Ingresos operativos
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Actividad 4a: pronóstico preliminar (continuación)

C. Revise el pronóstico preliminar para verificar la razonabilidad. Revise el pronóstico
general para identificar las áreas que generan preocupación y que deberían abordarse
durante el proceso de elaboración del presupuesto detallado línea por línea.
Regístrelas aquí.
1.
2.
3.

c
-

Actividad 4b: estados de resultados proyectados

Practique la lectura de estados de resultados para comprenderlos y revíselos para verificar
las metas y las estrategias que se relacionan con la visión y la estrategia de negocio de
una empresa. También revise los informes para verificar la razonabilidad y factibilidad.

Instrucciones
El estado de resultados proyectado de una empresa contiene información sobre las metas
y las estrategias de negocio y cómo estas estrategias se relacionan con la rentabilidad.
La gestión de M&J Limpieza preparó un estado de resultados proyectado de tres años
en la pág. 165 con investigaciones y análisis adicionales luego de realizar el pronóstico
preliminar en la actividad 4a. Probablemente, note numerosas diferencias entre el pronóstico
preliminar y este presupuesto final detallado.
El balance y el informe de flujo de efectivo también contienen una parte importante
de la historia financiera del negocio. Estos estados se podrán leer en el módulo 9.
Paso 1 Revise el resultado final. ¿Qué le indican los ingresos netos y el margen de ingresos
netos sobre las metas y las estrategias de M&J Limpieza? ¿Son razonables las proyecciones
de ganancias de M&J Limpieza en comparación con las corporaciones públicas de este sector
industrial que indican un margen de ingresos netos de 4,2 %?
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Actividad 4b: estados de resultados
proyectados (continuación)

Paso 2 Revise los componentes de la rentabilidad: las ventas. ¿Qué le indican
las ventas previstas acerca de las metas y las estrategias de la empresa? ¿Por
qué podrían haber cambiado las proyecciones del presupuesto preliminar
en comparación con el presupuesto más detallado en la pág. 165?

c
M&J

LIMPIEZA

Paso 3 Revise los componentes de la rentabilidad:—el costo de los bienes vendidos. El costo
históricos de los bienes vendidos de M&J Limpieza fue mayor que el promedio de 71 % del
sector industrial. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas de esta discrepancia? ¿Por qué
difiere el presupuesto preliminar del presupuesto más detallado en la pág. 165?
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164 CAPÍTULO 4

Actividad 4b: estados de resultados proyectados (continuación)

Paso 4 Revise los componentes de la rentabilidad:—los costos operativos.
Revise los costos operativos presupuestados para identificar un sustento para la nueva estrategia
de negocio. ¿Qué cambios puede ver en el pronóstico preliminar en comparación con el
presupuesto detallado?
¿Por qué piensa que se realizaron estos cambios?
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Actividad 4b: estados de resultados proyectados (continuación)
M&J LIMPIEZA
Estados de resultados de tres años (proyectados)
Presupuesto de 2012

Ventas netas
(menos devoluciones y provisiones)
Costo de los bienes vendidos
Margen bruto

$ 1 936 858
1 394 538
542 320

100 %
72 %
28 %

Presupuesto de 2013 	 Presupuesto de 2014
$ 2 169 281
1 551 036
618 245

100 %
71,50 %
28,50 %

$ 2 603 137
1 848 227
754 910

100 %
71 %
29 %

Costos operativos							
Publicidad
Gastos por créditos incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
10 000
0,41 %
10 000
0,37 %
10 000
0,31 %
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
58 106
3%
65 078
3%
78 094
3%
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
1937
0,10 %
2169
0,10 %
2603
0,10 %
Servicios externos
2518
0,13 %
2820
0,13 %
3384
0,13 %
Gastos de nómina			
Sueldos y salarios
253 000 13,06 %
260 590
12,01 %
338 408
13 %
Impuestos de nómina
32 890
1,70 %
33 877
1,56 %
43 993
1,69 %
Beneficios
32 890
1,70 %
33 877
1,56 %
43 993
1,69 %
Honorarios de profesionales
7747
0,40 %
8677
0,40 %
10 413
0,40 %
Impuestos a la propiedad
Alquiler
28 653
1,48 %
28 653
1,32 %
28 653
1,10 %
Reparaciones y mantenimiento
19 369
1%
21 693
1%
26 031
1%
Envío y entrega
Teléfono
3874
0,20 %
4339
0,20 %
5206
0,20 %
Capacitación y desarrollo
7747
0,40 %
8677
0,40 %
10 413
0,40 %
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otros
Otros
Otros
Costos operativos totales
458 731 23,68 %
480 450 22,15 %
601 191 23,09 %
								
Ingresos operativos
83 389
4,32 %
137 795
6,35 %
153 719
5,91 %
				
Gastos por intereses
5508
0,28 %
4399
0,20 %
3234
0,12 %
Otros ingresos
(por ejemplo, intereses, regalías)
		
Ingresos antes de impuestos
78 081
4,03 %
133 396
6,15 %
150 485
5,78 %
								
Impuestos sobre la renta
24 024
1,24 %
40 619
1,87 %
45 745
1,76 %
(si es una corporación clase C)
		
Ingresos netos
$ 54 057
2,79 %
92 777
4,28 %
104 740
4,02 %
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Paso a seguir 4.1: elaborar un presupuesto proyectado

Instrucciones
Paso 1 Recopile información. Según el primer paso del proceso de elaboración de
presupuestos, recopilará el análisis DAFO, la visión, la estrategia de negocio y los estados
financieros históricos.
Paso 2 Calcule la rentabilidad. Luego de recopilar la información necesaria, el segundo paso
del proceso de elaboración de presupuestos es calcular la rentabilidad desde una perspectiva
general. En primer lugar, identifique las repercusiones para el presupuesto en función de las
estrategias que recopiló en el paso 1. Consulte Cambios principales previstos en las ganancias
en la pág. 147 para ver sus notas sobre los cambios previstos en los componentes principales
de la rentabilidad: las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos operativos. Luego,
desarrolle un pronóstico preliminar para obtener la rentabilidad general.
Desarrollar un pronóstico preliminar
Año			
Ventas
$0
0%
$0
0%
$0
Costo de los bienes vendidos
Margen bruto
-

0%
-

Costos operativos							
Publicidad
Comisiones bancarias
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
Servicios externos
Gastos de nómina			
Sueldos y salarios
Impuestos de nómina
Beneficios
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquiler
Reparaciones y mantenimiento
Envío y entrega
Teléfono
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otros
Otros
Otros
Costos operativos totales
								
Ingresos operativos
-
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Paso a seguir 4.1: elaborar un presupuesto proyectado (continuación)

Paso 3 Revise el pronóstico preliminar para verificar la razonabilidad. Identifique las áreas
que generan preocupación y que deberían abordarse o investigarse con mayor profundidad.
Tenga en cuenta que los pagos de intereses sobre las deudas se deducen luego de calcular
los ingresos operativos. Por lo tanto, si posee deudas, la rentabilidad general será menor.
1.

2.

3.

4.
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PLANTILLA

FINANCIERA

Paso a seguir 4.2: utilizar la plantilla financiera

Utilice la plantilla financiera para ingresar datos históricos y completar las hojas de trabajo
necesarias para generar estados financieros proyectados.

Instrucciones
Siga los pasos a continuación para configurar la plantilla financiera para el proceso de
elaboración de presupuestos, que continuará durante todo este programa. Puede obtener
más información detallada sobre la utilización de la plantilla financiera en Análisis
pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera en las págs. 171 a 177.
A. Familiarícese con la plantilla. Abra la plantilla en Excel y explore las hojas de trabajo.
Las siguientes preguntas frecuentes le orientarán:
¿Qué hago primero?
 uando acceda inicialmente al archivo, Excel puede indicarle “Habilitar macros”.
C
Debe habilitar las macros para utilizar las opciones de impresión. Luego, guarde la
plantilla en su propio disco o disco duro para tener una versión reciente por si desea
volver a empezar o crear otro plan.
¿Qué incluye la plantilla?
	La plantilla consiste en hojas de trabajo, en las que ingresará los datos, y estados
financieros proyectados, que la plantilla genera automáticamente. Las hojas de trabajo
se presentan en una secuencia lógica para la elaboración de presupuestos de acuerdo
con la información financiera. Sus estados financieros presupuestados se armarán
automáticamente cuando introduzca la información en estas hojas de trabajo.
¿Cómo comienzo?
	Lea la Hoja de trabajo de introducción y luego revise las hojas de trabajo incluidas en
la plantilla financiera. Observe que cada hoja de trabajo posee sus propias instrucciones
sobre cómo ingresar la información.
 OTA: la plantilla financiera no está diseñada para que se agreguen o borren columnas
N
o filas. Si realiza alguna de estas acciones, corre el riesgo de perder o alterar los cálculos
predeterminados, que están asociados con otras secciones de la plantilla financiera.
B. Recopile su información financiera e ingrese los datos. Recopile la información que
ya ha recopilado, investigado y analizado y que esté relacionada con su plan financiero
para completar todas las siguientes hojas de trabajo de la plantilla financiera, excepto las
dos últimas. Se encuentra disponible una guía para cada hoja de trabajo en Análisis
pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera en las págs. 171 a 177.

Hojas de trabajo de la plantilla financiera
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La hoja de trabajo de introducción proporciona información valiosa sobre las características
de la plantilla financiera.
La hoja de trabajo de información de la empresa le solicita que configure la información
de la empresa y registre su posición financiera actual.
La hoja de trabajo de configuración para empresa existente le permite indicar la
información financiera histórica de su negocio, que será utilizada para generar balances
previstos para el activo, el pasivo y el capital.
La hoja de trabajo de configuración para empresa nueva (si corresponde) le pregunta
cuánto dinero usted y sus inversionistas aportarán inicialmente a la empresa, así como
también el monto que planifica solicitar en calidad de préstamos y las erogaciones que
prevé realizar antes de abrir las puertas.
La hoja de trabajo de ventas incluirá sus ventas mensuales calculadas para tres años.
La hoja de trabajo de inventario (si corresponde) proporciona los pasos para elaborar
su presupuesto de inventario.
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Paso a seguir 4.2: utilizar la plantilla financiera (continuación)

La hoja de trabajo de costos operativos registra todos los distintos gastos
necesarios para operar el negocio.
La hoja de trabajo de presupuesto de capital se realizará en el módulo 9,
paso a seguir 9.1, págs. 454 y 455.
La hoja de trabajo de capital y deudas se realizará en el módulo 9,
paso a seguir 9.1, págs. 454 y 455.

c
PLANTILLA

FINANCIERA

C. Revise los estados financieros para verificar la precisión. Después de
completar los pasos a seguir 4.1 y 4.2, su presupuesto preliminar está completo.
Para elaborar un presupuesto en el que pueda confiar para diseñar una dirección
para la toma diaria de decisiones financieras, imprima y revise los siguientes estados
financieros generados con la información que usted ingresó.
Estado de resultados mensual
Informe de flujo de efectivo mensual
Estado de resultados al final del ejercicio
Balance al final del ejercicio
Razones/análisis financieros
	En este momento, concéntrese en el estado de resultados. El balance y el informe de flujo
de efectivo se analizarán en mayor detalle en el módulo 9.
	En primer lugar, haga una rápida revisión del estado de resultados para comprobar si
cometió algún error cuando introdujo sus cálculos. Su pronóstico preliminar es una buena
indicación de la rentabilidad y debe compararse con el estado de resultados al final del
ejercicio generado por la plantilla. Si encuentra diferencias entre el pronóstico preliminar
y el estado de resultados de la plantilla, debe revisar cuidadosamente cada partida. ¿Los
cálculos individuales de las ventas y los gastos reflejan lo que esperaba? ¿Alguno de estos
es considerablemente mayor o menor? Vuelva a las hojas de trabajo correspondientes para
verificar cualquier cantidad en cuestión.
	En segundo lugar, verifique la precisión de los estados financieros respondiendo estas
preguntas:
1.



Según su estado de resultados, ¿son adecuadas las ganancias del negocio en el
resultado final? ¿Cómo se comparan con las del sector industrial?
Sí. El nivel de ganancias indicado es adecuado y razonable para una empresa en mi sector industrial.
No. El negocio no es tan rentable como desearía que fuera o como es posible dentro del sector
industrial.
Un negocio no puede continuar operando con ganancias insuficientes. Las ganancias son la fuente
clave de efectivo para financiar las operaciones y el crecimiento. Si su negocio no es tan rentable
como su potencial, identifique las razones. ¿Qué cambios podrían realizarse dentro de este ciclo
presupuestario de tres años para mejorar las ganancias?
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Paso a seguir 4.2: utilizar la plantilla financiera (continuación)
Según su estado de resultados, ¿el costo de los bienes vendidos o los costos de ventas
están lo más ajustados posible? ¿Cómo se comparan con el porcentaje del sector
industrial?
Sí. Los costos para generar el producto o servicio están completamente controlados y son similares
a los del sector industrial o más bajos.
No. Los costos no son tan bajos como los del sector industrial o necesitan ser controlados
para disminuirlos.
El costo de los bienes vendidos (las empresas que prestan servicios lo denominan costo de ventas)
refleja el inventario vendido. Normalmente, es más fácil realizar el seguimiento del costo de los
bienes vendidos en las empresas que ofrecen productos. Aun así, todo negocio invierte dinero
en los productos o servicios que vende. Debido a que la meta general es la rentabilidad,
incluso si usted no vende productos, debe evaluar el tiempo y los recursos utilizados para prestar
sus servicios. Este es el mayor gasto en la mayoría de los negocios. ¿Qué cambios puede realizar
para disminuir los costos?

Según su estado de resultados, ¿los costos operativos están bajo control?
¿Cómo se comparan con los del sector industrial?
Sí. Los costos para operar el negocio están completamente controlados y son similares a los del
sector industrial o más bajos.
No. Los costos no son tan bajos como los del sector industrial o necesitan ser controlados para
disminuirlos.
Otra manera de aumentar la rentabilidad del negocio es reducir los gastos. Para saber qué gastos
pueden inflarse, compare sus gastos con los de otros negocios del sector industrial como un porcentaje
de las ventas. ¿Cómo puede disminuir los gastos?
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera
Junto con este programa, se proporciona una plantilla de Microsoft Excel para ahorrar
horas de trabajo durante la elaboración de un presupuesto para su plan de negocio.
Cuando acceda inicialmente al archivo desde fasttrac.org/resources, Excel puede
indicarle “Habilitar macros”. Debe habilitar las macros para usar todas las
características de la plantilla.
La plantilla consiste en hojas de trabajo, en las que ingresará los datos, y análisis
de razones financieras y estados financieros proyectados, que la plantilla genera
automáticamente. Puede incluir las hojas de trabajo en el Anexo de su plan.
Los estados financieros y los análisis de razones financieras forman parte de la
sección financiera del plan de negocio.
NOTA: la plantilla financiera no está diseñada para que se agreguen ni se borren columnas
ni filas. Si realiza alguna de estas acciones, corre el riesgo de perder o alterar los cálculos
predeterminados, que han sido establecidos en otras secciones de la plantilla financiera.
Solo ingrese números positivos en toda la plantilla (sin comas). La única excepción es si
posee una empresa establecida con una pérdida en su cuenta de ganancias no distribuidas.
Dicho número debe ingresarse como un número negativo en el balance histórico de la hoja
de trabajo de configuración para empresa existente.

Características de la plantilla financiera
Se han incluido numerosas características en la plantilla para facilitar su uso.
1. Las hojas de trabajo se presentan en una secuencia lógica para la proyección de
la información financiera. Debe revisar las hojas de trabajo en el orden en el que se
presentan. Siempre puede volver hacia atrás y realizar ajustes o cambiar los supuestos
a medida que observa cómo funciona el plan.
2. En la plantilla se incluyen sugerencias y comentarios que le proporcionan información
adicional de esta o del proceso de elaboración de presupuestos. Para ver las
sugerencias y los comentarios, coloque el cursor del ratón en cualquier celda
que tenga un triángulo rojo.
3. Puede imprimir las instrucciones, las hojas de trabajo y la información financiera
fácilmente con los botones de impresión que se proporcionan en cada hoja de
trabajo. Las opciones de impresión de la hoja de trabajo enumeran todas las opciones
incluidas dentro de la plantilla. Asegúrese de “Habilitar las macros” cuando acceda
a la plantilla para utilizar los botones de impresión.
4. La plantilla financiera incluye funciones adicionales para su comodidad:
•	
Cronograma de amortización: calcula el capital y los pagos de intereses
de los préstamos.
• Opciones de impresión: haga clic para imprimir la selección de instrucciones,
las hojas de trabajo o los estados financieros.

Pasos para el uso de la plantilla financiera
A continuación, se detallan los pasos para el uso de la plantilla financiera:
Paso 1 Descargue y guarde la plantilla.
Paso 2 Configure la plantilla.
Paso 3 Ingrese la información de su presupuesto.
Paso 4 Imprima los estados financieros.
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (continuación)
Paso 1 Descargue y guarde la plantilla. Cuando abra por primera vez la plantilla financiera
en fasttrac.org/resources, le recomendamos que habilite las macros y guarde el archivo en
su disco duro. Luego, vuelva a guardar el archivo con otro nombre. Esta acción le permitirá
mantener una versión reciente de la plantilla si desea crear otro plan.
•
•
•
•

Abra la plantilla financiera.
Seleccione “Guardar como” del menú Archivo.
Guarde el documento como MisDatosFinancieros.xls en su disco o disco duro.
A medida que realice modificaciones, vuelva a guardar el documento. Almacene una
copia de seguridad en un lugar seguro.

Paso 2 Configure la plantilla. Después de leer la hoja de trabajo de introducción, complete
las siguientes hojas de trabajo para configurar la plantilla antes de ingresar la información
de su presupuesto.

 Hoja de trabajo de información de la empresa
La hoja de trabajo de información de la empresa configura su plantilla mediante cinco
preguntas sobre su negocio. Asegúrese de responder cada pregunta ya que las respuestas
le ayudarán a diseñar la plantilla para sus operaciones comerciales específicas. Por
ejemplo, si responde sí a la pregunta en el paso 4, “¿Su empresa solo es proveedora
de servicios? (Sí o No)”, la hoja de trabajo de inventario no formará parte de su plantilla,
debido a que los proveedores de servicio, por lo general, no necesitan presupuestar
el inventario.
Según su respuesta a la pregunta en el paso 3, “¿Su empresa está en el inicio de
operaciones (sin datos financieros históricos para ingresar)? (Sí o No)”, la plantilla le
indicará que utilice una de las siguientes hojas de trabajo de configuración. Si ingresa
no, la plantilla financiera le presentará la hoja de trabajo de configuración para empresa
existente. Si ingresa sí, estará disponible la hoja de trabajo de configuración para empresa
nueva. Hasta que responda a esta pregunta, ninguna hoja de trabajo está disponible
en la plantilla financiera.
 Hoja de trabajo de configuración para empresa existente
En la hoja de trabajo de configuración para empresa existente, ingresará las cantidades
más recientes de su balance en el balance histórico. Estas cantidades se utilizarán como
fundamento para proyectar los informes financieros continuos. Para crear proyecciones
financieras confiables, comience con números que sepa que son correctos.
El balance
El balance solicita información en las siguientes categorías:
Efectivo: Ingrese el monto de efectivo y otros equivalentes de su balance actual.
Otros equivalentes pueden incluir cuentas de ahorro, cuentas de mercado monetario,
fondo de caja chica o diversas cuentas corrientes.
Cuentas por cobrar: Ingrese el monto que se le debe a la empresa por productos
y servicios previamente vendidos.
I nventario: Ingrese el monto del inventario que refleja las compras previas de productos
y materias primas. Si tiene un negocio de fabricación, ingrese el monto del inventario
que refleja los gastos previamente incurridos en el costo de los bienes vendidos
(mano de obra) y el costo de los bienes vendidos (gastos generales).
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (continuación)
 epósitos de garantía: Ingrese el monto pagado por los depósitos de garantía.
D
Los depósitos de garantía no son costos típicos; se los considera activos porque
conservan valor.
 tro activo circulante: Ingrese el monto de cualquier otro activo circulante.
O
Un activo circulante es algo de valor que usted espera que se convierta en efectivo
dentro de un año.
Inmuebles, planta y equipo: Ingrese el monto de cada categoría de activo en la
cuenta relacionada e ingrese el monto de depreciación acumulada total en la cuenta
de depreciación correspondiente.
Activo no circulante: Ingrese en Inmuebles, planta y equipo el monto de los activos
no circulantes que no se indican. Un activo no circulante es algo de valor que usted
no espera que se convierta en efectivo dentro de un año.
Cuentas por pagar (proveedores): Ingrese el monto que les debe a sus proveedores.
Línea de crédito: Ingrese el saldo de capital adeudado en una línea de crédito
existente. No ingrese el saldo disponible.
Otro pasivo circulante: Ingrese el monto adeudado de los pasivos circulantes.
Un pasivo circulante es una obligación que se espera cancelar dentro de un año.
Préstamos: Ingrese el saldo de capital de los préstamos pendientes.
Préstamos para bienes raíces: Ingrese el saldo de capital adeudado sobre los
préstamos para bienes raíces.
Otro pasivo no circulante: Ingrese el monto adeudado de los pasivos no circulantes.
Un pasivo no circulante es una obligación que se espera cancelar dentro de un plazo
superior al año.
Capital del propietario: Si la empresa es una propiedad individual o una sociedad,
ingrese la cantidad de capital previamente invertido en la empresa. Si el negocio
es una empresa de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad
limitada, una corporación clase S o una corporación clase C, ingrese la cantidad
de capital invertido.
Ganancias no distribuidas: Ingrese el monto de ganancias que no han sido
distribuidas en el negocio. Ingrese un número negativo si se trata de una pérdida.
Retiros del propietario y los inversionistas: Ingrese el monto de capital que ha sido
retirado de la empresa por el propietario o los inversionistas. Las corporaciones
clase C no utilizan esta cuenta.
Cronograma de pagos
Es posible que los negocios existentes deban completar un cronograma de pagos,
que se encuentra al final de la hoja de trabajo de configuración para empresa existente.
El propósito del cronograma de pagos es registrar el cobro o el pago de efectivo que
cambia un saldo en activo o pasivo. Identifique las situaciones que se apliquen a las
siguientes cuentas de su balance:
Otro activo circulante o activo no circulante: Si recibe pagos en efectivo para
disminuir el saldo en otro activo circulante u otro activo no circulante, registre dichos
pagos en los meses correspondientes. Si el saldo es un monto prepagado que usted
espera que se mantenga constante año tras año, como un seguro, no necesita ingresar
nada. El saldo se transferirá a años futuros en el balance al final del ejercicio.
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (continuación)
Cuentas por pagar: Si posee un saldo en Cuentas por pagar, ingrese sus pagos de
estas obligaciones en los meses correspondientes. Para períodos futuros, se supone
que los costos operativos se pagan en efectivo y que las compras de inventario
pueden ser en efectivo o a crédito. Si no ingresa un cronograma de pagos para
las cuentas por pagar existentes, el saldo se transferirá indefinidamente.
Otro pasivo circulante o pasivo no circulante: Si realiza pagos de otro
pasivo circulante o de pasivo no circulante, ingrese dichos pagos en los meses
correspondientes. Si el saldo es una acumulación que espera que se mantenga
constante de un año a otro, como una nómina acumulada, no necesita ingresar nada.
Nota: los pagos de los préstamos para bienes raíces, los préstamos a largo plazo y de
las líneas de crédito NO deben ingresarse en el cronograma de pagos. Utilice la hoja
de trabajo de capital y deudas para registrar los pagos de capital e interés relacionados
con estos préstamos.
 Hoja de trabajo de configuración para empresa nueva

S i ingresa sí en la pregunta del paso 3 de la hoja de trabajo de información de la empresa,
la hoja de trabajo de configuración para empresa nueva formará parte de su plantilla
financiera personalizada. Las instrucciones detalladas en la hoja de trabajo le guiarán
a través del proceso para ingresar los cálculos iniciales.
S i está iniciando un negocio, complete la hoja de trabajo de configuración para empresa
nueva con la información financiera que ha recopilado mediante investigaciones. Se le
preguntará cuánto dinero usted y sus inversionistas aportarán inicialmente a la empresa,
así como también el monto que planifica solicitar en calidad de préstamos y las
erogaciones que prevé realizar antes de abrir las puertas.
Paso 3 Ingrese la información de su presupuesto. Las siguientes cinco hojas de trabajo
(ventas, inventario, costos operativos, presupuesto de capital, y capital y deudas) le
solicitan que registre las decisiones sobre el presupuesto para los próximos tres años.
La plantilla financiera utiliza la información ingresada en estas hojas de trabajo para
generar automáticamente los estados financieros que debe incluir en el plan de negocio.
Las siguientes instrucciones detalladas para cada hoja de elaboración de presupuestos
deberían guiarlo.
 Hoja de trabajo de ventas

En esta hoja de trabajo, registrará las ventas mensuales que espera efectuar para los
primeros tres años del período de planificación. Para obtener una imagen precisa de sus
pronósticos de ventas y de cómo las ventas afectan su flujo de efectivo, se le realizarán
estas preguntas:
1.	¿Cuál es el porcentaje de ventas de clientes que pagan en efectivo (incluidas las tarjetas
de crédito)?
2. ¿Cuánto tarda en promedio en cobrar las ventas a crédito?
3.	¿Qué porcentaje de ventas a crédito se considera como créditos incobrables (facturas
que son incobrables)?
4.	¿Qué porcentaje de las ventas a crédito se calcula para las devoluciones y provisiones
(productos devueltos por una razón u otra)?

 omience introduciendo los montos de las ventas en el primer mes en el que espera
C
efectuar ventas. Puede personalizar la hoja de trabajo con la introducción de los nombres
de productos o servicios en las áreas provistas. Si vende muchos productos o servicios,
agrúpelos en categorías para sus estimaciones de ventas.
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (continuación)
 demás de las ventas mensuales, es posible que reciba dinero de actividades
A
no relacionadas con la actividad principal de su negocio. La plantilla incluye
una categoría denominada Otros ingresos para que ingrese estos montos.
 na parte importante de esta hoja de trabajo es la sección para sus supuestos.
U
Respalde cada supuesto de ventas con la información histórica o los datos de las
investigaciones, y sea lo más claro y exhaustivo posible. Esta información le ayudará
a recordar los detalles que respaldan los números y a los lectores de su plan
a comprender el fundamento de sus cálculos. Por ejemplo, un supuesto para las
devoluciones y provisiones podría indicar: “calculado en el 0,25 % en función
del promedio del sector industrial para las operaciones de una boutique”. La fuente
de la estadística del sector industrial debería incluirse directamente después del
supuesto. El espacio para ingresar estos supuestos es limitado, así que sea conciso.
Puede optar por proporcionar hojas de trabajo adicionales en el anexo del plan
para explicar más detalladamente sus supuestos.
 Hoja de trabajo de inventario (si corresponde)

S i respondió no a la pregunta del paso 4 en la hoja de trabajo de información
de la empresa, “¿Su empresa solo es proveedora de servicios? (Sí o No)”,
esta hoja de trabajo formará parte de su plantilla financiera personalizada.
Todos los negocios que ofrecen productos, como las tiendas minoristas
y los fabricantes, deberían realizar esta hoja de trabajo para elaborar un
presupuesto de inventario. Las empresas de servicios que venden productos
también deben realizarla.
Para presupuestar con precisión las necesidades de inventario, se le harán
estas preguntas:
1. ¿Qué porcentaje de las ventas surge de los productos?
2.	¿Qué porcentaje de las ventas es el costo promedio de los bienes vendidos
para sus productos?
3.	¿Cuánto inventario o materia prima comprará? ¿Comprará algo de esto a crédito?
¿Cuál es el número promedio de meses antes del vencimiento del pago?

Sugerencia
Tenga precaución cuando
ingrese los gastos para
evitar que se dupliquen.
Por ejemplo, los gastos
de los empleados de
producción solo deberían
ingresarse en la hoja de
trabajo de inventario. Todos
los otros gastos de nómina
deberían ingresarse en la
hoja de trabajo de costos
operativos.

4.	¿Produce inventario en su planta propia? ¿Cuáles son sus gastos de producción?
Las categorías en la hoja de trabajo de inventario cubren los gastos comunes. Utilice
la categoría Otros gastos de producción si sus gastos no se ajustan a los indicados.

E scribirá un supuesto sobre cómo se determinó el cálculo para cada monto de inventario
o materia prima. Respalde cada supuesto con los datos investigados y sea lo más
claro y exhaustivo posible. Por ejemplo, las compras de inventario o materia prima
de $ 15 000 dólares para una bodega puede incluir el supuesto: “15 toneladas de
uvas a $ 800 por tonelada y $ 3000 de inventario para abastecer la tienda de regalos”.
 Hoja de trabajo de costos operativos

E n esta hoja de trabajo, ingresará el monto mensual que espera pagar en costos
operativos, como la nómina no productiva, la comercialización y los gastos de alquiler.
Sus datos financieros históricos y la información adicional de las investigaciones serán
útiles para realizar esta hoja de trabajo. Debido a que es fácil pasar por alto algún gasto,
se le recordará durante este programa evaluar los gastos de cada área funcional del
negocio. Si tiene gastos que no coinciden con las categorías indicadas, puede nombrar
las “otras” categorías al final de la lista.
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (continuación)
E scriba un supuesto sobre cómo se determinó cada cálculo. Por ejemplo, una empresa
que publica una revista pequeña incluyó este supuesto para los salarios: “diseñador
a $ 1750 dólares al mes desde agosto; redactor a $ 60 000 al año desde septiembre;
gerente de promociones, $ 30 000; director de publicidad $ 1000 al mes + el 15 %
de comisión; editor, $ 60 000 al año”.
 Hoja de trabajo de presupuesto de capital

Desembolsos a propietarios
e inversionistas
Las distribuciones del capital,
o los desembolsos a los propietarios
e inversionistas, se conocen con diversos
nombres según la estructura legal del
negocio. En las propiedades individuales,
el propietario puede recibir un cheque
por compensación en cualquier momento,
denominado retiro del propietario.
Las corporaciones denominan a los
desembolsos a propietarios dividendos.
Las empresas de responsabilidad limitada
los llaman distribución. También pueden
llamarse desembolso o retiro. No importa
cómo se le llame, equivale a una reducción
en el capital.

E n la hoja de trabajo de presupuesto de capital, ingresará todos los
egresos de efectivo que no se consideren gastos y que no se deducen
de los ingresos para determinar la rentabilidad. Estos egresos de
efectivo que no son gastos y que tienen un impacto significativo
en el flujo de efectivo incluyen los siguientes:
Erogaciones de capital		

Otros egresos

• Equipos informáticos
• Gastos prepagados
• Equipos y maquinaria
• Depósitos de garantía
• Mobiliario e instalaciones
•	Desembolsos a propietarios
•	Mejoras a instalaciones		 e inversionistas
alquiladas
• Vehículos
• Edificios
• Terrenos

Las diferentes secciones de la hoja de trabajo de presupuesto de capital le guiarán
a través del proceso para registrar el efectivo que usted espera gastar para los egresos
de efectivo que no son gastos. Las instrucciones de cada sección de la plantilla le
ayudarán a determinar qué secciones se aplican a su negocio. Durante este proceso,
usted identificará lo siguiente:
•	Depreciación del activo de capital existente (por ejemplo, equipos, mobiliario, vehículos)
• Depreciación de futuras compras de capital
•	Otras erogaciones de capital (por ejemplo, retiros del propietario, pagos de dividendos)
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Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (continuación)
 Hoja de trabajo de capital y deudas

E n la hoja de trabajo de capital y deudas, ingrese el efectivo que reciba por partidas que
no sean ingresos, incluidas las inversiones de capital y los fondos de préstamos. Esta
hoja de trabajo se divide en varias secciones que representan el tipo de financiamiento
(capital o deuda) que probablemente desee obtener. Evalúe las preguntas de cada sección
de la hoja de trabajo para determinar si desea obtener dicha forma de financiamiento.
Si son pertinentes, registrará la inversión de capital, los nuevos préstamos recibidos
y los pagos de préstamos existentes o nuevos. Se le realizarán estas preguntas:
1.	¿Cuánto dinero en efectivo suyo y/o de otros inversionistas se buscará como capital?
2.	¿Tiene actualmente algún préstamo para bienes raíces (edificio, terreno) o planifica
obtener un préstamo para bienes raíces durante el período de planificación?
3.	¿Tiene actualmente algún préstamo comercial o va a adquirir uno para el inicio
de operaciones, las operaciones o el crecimiento del negocio?
4.	¿Tiene actualmente alguna línea de crédito (un préstamo a corto plazo utilizado para
cubrir las insuficiencias de efectivo conforme ocurran) o está planeando obtener una
línea de crédito?

S e proporciona una herramienta de análisis (Sección E Posición de efectivo) que
muestra los saldos en efectivo actuales en función de todos los pronósticos de ventas
y gastos, así como también las inversiones de capital y las solicitudes de préstamos
que presupuestó en este punto del proceso. Se le pedirá que evalúe el saldo en efectivo
para determinar si es suficiente para sustentar el inicio, las operaciones diarias y el
crecimiento de su compañía. Se presentan numerosas opciones para que tenga en
cuenta si considera que el negocio aún necesita más efectivo para sustentar las
operaciones.
Paso 4. Imprima los estados financieros. Utilice las opciones de impresión de la hoja
de trabajo para imprimir los estados financieros que incluirá en el plan de negocio:
 Estado de resultados mensual
 Informe de flujo de efectivo mensual
 Estado de resultados al final del ejercicio

 Balance al final del ejercicio
 Razones/análisis financieros

Las hojas de trabajo que utilizó para pronosticar la información también son un recurso
útil para su plan de negocio. Use las opciones de impresión de la hoja de trabajo para
imprimir las hojas de trabajo que correspondan. Estas hojas de trabajo deberán incluirse
en el anexo de su plan de negocio.
 Balance histórico de la hoja de trabajo de configuración para empresa existente o la hoja
de trabajo de financiación y gastos iniciales de la hoja de trabajo de configuración para
empresa nueva
 Hoja de trabajo de ventas
 Hoja de trabajo de inventario
 Hoja de trabajo de costos operativos
 Hoja de trabajo de presupuesto de capital
 Hoja de trabajo de capital y deudas
 Cronograma de amortización
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Análisis pormenorizado de Estados financieros
El lenguaje de los negocios
Los conceptos financieros y contables pueden resultarles tan extraños como un
idioma extranjero. Aún así, la capacidad para comprender y comunicar información
financiera es esencial para todo nuevo empresario. Para lograr el éxito en su negocio,
deberá aprender el idioma de los negocios, que le permitirá comprender los informes
financieros y la información generada a partir de su negocio y comunicarles esta
información a otras personas.

El sistema contable
Las transacciones financieras se producen todos los días en los negocios. Cada vez que
se paga una factura o se efectúa una venta, se produce una transacción financiera. No se
pueden interpretar estas transacciones financieras a menos que estén organizadas en un
formato útil. Las transacciones deben registrarse de manera tal que brinden fácilmente la
información que el nuevo empresario necesita para tomar buenas decisiones financieras.
El sistema contable proporciona esta organización.
Toma las transacciones de negocios y las categoriza en cuentas, como gastos en
servicios públicos, ingresos por asesoría y préstamos bancarios. Las cuentas están
agrupadas en categorías y, luego, organizadas en diversos informes, principalmente
el estado de resultados, el balance y el informe de flujo de efectivo o el estado de flujo
de efectivo.

El idioma contable

Categorías del sistema contable
Balance	Estado de resultados
Activo
Ingresos
Pasivo
Gastos
Capital

Cuando se comienza a aprender un nuevo
idioma, siempre es útil aprender algunas
reglas básicas, como la pronunciación,
la gramática y la sintaxis. Esta información
proporciona el fundamento para el
conocimiento del idioma. Los sistemas
contables también tienen reglas como
fundamento. Es necesario que usted
comprenda los dos métodos básicos
de contabilidad que utilizan los negocios,
ya que existen reglas específicas asociadas
con cada uno. Estos métodos contables son
el método de lo devengado y el método de
efectivo. Según el método contable que elija,
sus informes financieros proporcionarán
mensajes diferentes.

Contabilidad basada en el método de lo
devengado: la mayoría de los negocios
utilizan este método, el cual registra los ingresos en el momento en el que se obtienen
y los gastos cuando se incurre en estos, sin importar cuándo se transfiera el efectivo.
Este método presenta una posición financiera de gran precisión. Por ejemplo, si se abona
el seguro cada seis meses, este se registra en el balance como un activo prepagado en
el momento en que se paga. Todos los meses, se registrará un porcentaje del seguro en
el estado de resultados para representar el porcentaje de seguro correspondiente a ese
mes específico.
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
Contabilidad basada en el método de efectivo: algunos negocios utilizan este método,
el cual registra los ingresos cuando se recibe el efectivo y los gastos cuando se pagan
las facturas. Este método es muy simple de utilizar, pero no proporciona la imagen
financiera más precisa, ya que es posible que el ingreso no concuerde adecuadamente
con los gastos relacionados. Si volvemos al ejemplo del seguro, cada seis meses se
registra un pago a la empresa aseguradora en el mes en el que se abona, pero este
representa la mitad de la cuota anual del seguro. Esta distribución puede ser exacta
desde el punto de vista del efectivo, pero no muestra una cuenta de gastos precisa
ya que estos se relacionan con los ingresos mensuales.
Realización de informes sobre el efectivo en comparación con las ganancias: si bien
el estado de resultados indica la rentabilidad del negocio, los ingresos netos no siempre
indican flujos de efectivo positivos por las siguientes razones:
• Cuando se utiliza el método contable de lo devengado, el estado de resultados refleja los
ingresos obtenidos y los gastos incurridos, sin importar cuándo se transfirió el efectivo.
• Los gastos que no se efectúan en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones,
se incluyen en el estado de resultados.
• Los egresos de efectivo para pagar deudas, comprar inventario y realizar pagos a los
propietarios del negocio (dividendos o retiros) y los ingresos de efectivo provenientes
de préstamos bancarios y de otros prestamistas no aparecen en su estado de resultados.

Estas discrepancias entre lo que se informa en el estado de resultados y lo que ingresa
y egresa efectivamente durante las operaciones del negocio hacen que sea esencial
que usted entienda los tres estados financieros: el estado de resultados, el balance
y el informe de flujo de efectivo.
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Categorías del estado de resultados
Ingresos: los ingresos (o ventas) se pueden describir como el dinero obtenido mediante
las actividades del negocio. A menudo se denominan “ventas netas” en el estado
de resultados.
Gastos: los gastos son costos mediante los cuales se sustentan las actividades del
negocio. Los gastos que aparecen en el estado de resultados son generalmente los
mismos que el Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS) permite como
deducciones para los impuestos sobre la renta. Además, el estado de resultados puede
incluir algunos gastos que no se efectúan en efectivo, como las depreciaciones o las
amortizaciones.
Ingresos netos: el objetivo máximo de cualquier negocio es generar ingresos netos
positivos o ganancias a largo plazo.
Estado de resultados

% del modelo

Ingresos (ventas)
-

75 %

= Margen bruto

25 %

-

15 %

Costos operativos

= Ingresos operativos
-

Costos no operativos

= Ingresos netos
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
El estado de resultados de Soluciones
de jardinería muestra el formato utilizado
Soluciones de jardinería
Estado de resultados al final del ejercicio (proyectado)
por la plantilla financiera. Utilice este
modelo para revisar los encabezados,
2012
%
subencabezados y las cuentas de abajo 					
Ventas
netas
que aparecen en un estado de resultados
(menos devoluciones y provisiones)
$ 775 175
100 %
detallado.
Descripciones de las partidas
Ventas netas incluye todas las ventas menos
cualquier descuento o devolución.
Costo de los bienes vendidos incluye todos
los costos de inventario vendido, incluidos
los gastos generales, los materiales y la mano
de obra relacionados con la producción.
Este monto se resta de la cuenta de
inventario en el balance.
Margen bruto, o ganancia bruta, es el primer
corte. ¿Puede el precio de las ventas de la
empresa cubrir todos los costos de fabricación
de los artículos que se venden?
Costos operativos enumera el total de gastos
incurridos para operar el negocio. No se
incluyen los costos no operativos, como
los gastos por intereses.
Publicidad incluye todos los costos
directamente relacionados con la publicidad
de los productos o servicios para los
posibles clientes.
Gastos por créditos incobrables se utiliza
para cancelar facturas de clientes que
probablemente no pagarán.
Comisiones bancarias incluye todos los costos
bancarios de cuentas corrientes, cuentas
comerciales u otros cargos.
Depreciación y amortización se utiliza para
asignar el gasto de los activos fijos e intangibles
durante una cantidad determinada de años.
Cuotas y suscripciones incluye los costos
de las publicaciones especializadas o revistas
comerciales y las cuotas de membresía
en organizaciones.
Los ingresos netos indican las ganancias o las pérdidas de la
empresa. Las ganancias representan un aumento en el valor
del negocio para el/los propietario/s. Por lo tanto, este monto
aparecerá como ganancias no distribuidas en la sección de
capital del balance.
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Costo de los bienes vendidos
Margen bruto

542 623
232 552

Costos operativos
Publicidad
Gastos por cuentas incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
14 095
Cuotas y suscripciones
220
Seguro
2700
Licencias y cargos
215
Comercialización y promoción
11 300
Viáticos
1000
Gastos varios
1200
Gastos de oficina
1800
Insumos de oficina
Servicios externos
1640
Gastos de nómina		
Sueldos y salarios
44 000
Impuestos de nómina
3600
Beneficios
12 000
Honorarios de profesionales
4000
Impuestos a la propiedad
Alquiler
50 400
Reparaciones y mantenimiento
720
Envío y entrega
Teléfono
3840
Capacitación y desarrollo
Viajes
5000
Servicios públicos
7400
Vehículos (incluye combustible)
1440
Equipo alquilado
4800
Otros
Otros
Costos operativos totales
171 370
Ingresos operativos
Gastos por intereses
Otros ingresos (intereses, regalías)
Ingresos antes de impuestos
Impuestos sobre la renta
(si es una corporación clase C)
Ingresos netos
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70 %
30 %

1,8 %
0%
0,3 %
0%
1,5 %
0,1 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
5,7 %
0,5 %
1,5 %
0,5 %
6,5 %
0,1 %
0,5 %
0,6 %
1%
0,2 %
0,6 %
22,1 %

61 182

7,9 %

3477
-

0,4 %
-

57 705

7,4 %

-

-

$ 57 705

7,4 %
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Seguro incluye el costo de adquisición de un seguro de responsabilidad civil u otro seguro.
Licencias y cargos incluye todos los costos incurridos por cargos, licencias ocupacionales u otros
registros de licenciamientos.
Comercialización y promoción incluye todos los costos relacionados con la comercialización
para los clientes o el establecimiento de la imagen del negocio.
Viáticos incluye los costos incurridos por viáticos para el establecimiento de vínculos sociales
y otras reuniones con posibles clientes y asesores.
Gastos varios incluye los gastos que no pertenecen a ninguna otra categoría.
Gastos de oficina incluye los gastos para operar la oficina, incluidos los gastos de franqueo,
pero no los insumos de oficina.
Insumos de oficina incluye los insumos que compra para las necesidades de la oficina,
sin incluir los productos que se revenderán a los clientes.
Servicios externos incluye el dinero pagado a asesores, subcontratistas y otros proveedores
externos.
Nómina: salarios, impuestos y beneficios incluye los impuestos pagados por la empresa,
los beneficios y el salario del nuevo empresario, y los impuestos, los beneficios y los salarios
de todos los empleados. Los propietarios individuales registran su “salario” como retiros
del propietario.
Honorarios de profesionales incluye los costos de contratación de profesionales que le ayuda
con diferentes áreas de un negocio, como asesores de gestión, abogados, contadores y otros
profesionales.
Impuestos a la propiedad incluye los impuestos pagados sobre la propiedad perteneciente
al negocio. No incluye los impuestos sobre la renta. Los impuestos sobre la renta no son
un costo operativo del negocio.
Alquiler incluye los costos específicos del alquiler de las instalaciones del negocio, incluidos
los costos de mantenimiento del área común.
Reparaciones y mantenimiento incluye todos los costos de mantenimiento de computadoras,
equipos y otras compras de capital.
Envío y entrega incluye los costos asociados con el envío o la entrega de los productos
o servicios.
Teléfono incluye los costos asociados con los servicios locales, de larga distancia y de telefonía
móvil, si corresponde.
Capacitación y desarrollo incluye los costos para la capacitación y el desarrollo de los
empleados.
Viajes incluye los costos de los viajes de negocios a sesiones de capacitación, reuniones de
asociaciones fuera de la cuidad u otros eventos relacionados con el negocio.
Servicios públicos incluye los costos de los servicios públicos, como la electricidad, el agua
y el gas.
Vehículos incluye los costos reales incurridos por los vehículos de la empresa o el reembolso
de combustible si el vehículo no pertenece a la empresa.
Equipo alquilado incluye los pagos del arrendamiento de equipos. La gestión de Soluciones
de jardinería agregó este título mediante el reemplazo de una de las categorías de Otros en
la plantilla financiera.
En la plantilla financiera, se incluyen tres categorías de Otros para que los usuarios puedan
agregar otras categorías de cuentas. Esta empresa utilizó una de estas para Equipo alquilado.
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
Ingresos operativos, también denominada como utilidad antes de intereses e impuestos (UAII),
es el ingreso generado mediante la operación del negocio. (Margen bruto menos costos
operativos totales).
Gastos por intereses es el porcentaje de interés de los pagos de préstamos realizados durante
el año.
Otros ingresos son los ingresos obtenidos de actividades que no son las operaciones típicas
del negocio, como los ingresos por renta no operativos.
Ingresos antes de impuestos es un cálculo de las ganancias netas que se utiliza a menudo para
comparar una empresa con otra, ya que a esta cantidad no se le han restado los impuestos sobre
la renta pagados.
Los Impuestos sobre la renta (si es una corporación clase C) se calculan en este informe
para identificar el resultado final real. En el caso de las propiedades individuales, las sociedades,
las corporaciones clase S y las empresas de responsabilidad limitada, los impuestos sobre
la renta se transfieren a los propietarios, por lo que no serán incluidos aquí.
Ingresos netos, también denominados ganancias netas, son las utilidades después de haber
pagado los impuestos: el “resultado final”. Cuando se mide esta partida como un porcentaje,
se la denomina margen neto, margen de ingresos netos o margen de ganancias netas.

Balance
La ecuación contable es una regla contable que proporciona el fundamento para el
balance. Determina que el valor del activo de una empresa debe ser igual al valor de los
derechos de los acreedores (pasivo) más los derechos de los propietarios (capital). Por lo
tanto, aunque sean considerados como activos de la empresa, tanto los propietarios como
los terceros pueden tener derechos sobre dichos activos.
La ecuación contable

Balance

A = P + C
Activo

Pasivo

Capital

Activo
Efectivo
Inventario

80 %
100 %

Pasivo
Cuentas por pagar

25 %

Documentos por pagar

15 %
40 %

Capital
Inversiones de capital

35 %

Ganancias no distribuidas

25 %

Total de capital
Total de pasivo más capital
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20 %

Total de activo

Total de pasivo
La ecuación contable se utiliza como fundamento
para brindar información sobre todas las categorías de
cuentas en un informe: el balance. Observe que Activo
es igual a Pasivo más Capital.

% del modelo
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
En cualquier momento, se puede generar un balance para indicar el valor en las
siguientes categorías de cuenta:
Activo: el activo puede describirse como las cosas de valor de su negocio, como el efectivo,
los equipos, el inventario y las inversiones. De la misma forma en que podría poseer un
automóvil o una casa, estos artículos son propiedad de la empresa. Sin embargo, es posible
que el negocio no tenga los derechos exclusivos de este activo, de la misma forma en la que
usted puede compartir los derechos de su automóvil o su casa con el banco que le prestó
el dinero.
En el balance, el activo se divide en activo circulante y activo no circulante. El activo
circulante incluye el efectivo o el activo que puede convertirse o que se convertirá en
efectivo dentro de un año. Entre los ejemplos se incluyen efectivo, cuentas por cobrar
e inventario. Todo el activo que probablemente no se convierta en efectivo dentro de
un año se considera activo no circulante. Estas cuentas incluyen activo fijo, como terreno,
instalaciones, equipos y vehículos. Otro activo no circulante incluye documentos por cobrar
a largo plazo y activos intangibles, como llave de negocio, patentes y derechos de autor.
Pasivo: el pasivo describe los derechos de terceros sobre el valor de la empresa, como
los bancos que le hayan otorgado préstamos al negocio y los proveedores que le hayan
ofrecido al negocio pagos prorrogados. Esta cantidad se puede comparar con el monto
que aún adeuda de su casa o automóvil, que son obligaciones personales. Verá que el
pasivo se encuentra dividido en pasivo circulante y pasivo no circulante. El pasivo circulante
incluye aquellas obligaciones que espera pagar dentro del siguiente año, como las cuentas
por pagar. Dado que las líneas de crédito normalmente cuentan con una disposición de
renovación incluida en el acuerdo de préstamo, habitualmente también se clasifican como
circulantes. El pasivo a largo plazo incluye documentos por pagar, como préstamos de
bancos u otras instituciones financieras con plazos de pago de más de varios años.
Capital: el capital del propietario es la diferencia entre el activo y el pasivo. Muestra los
derechos de los propietarios respecto del valor de la empresa. Según la estructura de
la empresa, este número puede reflejar lo que usted posee como propiedad individual
o lo que poseen usted y los otros accionistas si su empresa tiene varios propietarios.
Una cuenta del capital que parece dejar perplejos a muchos propietarios de empresas
se denomina ganancias no distribuidas. Esta cuenta representa la cantidad de ganancias
acumuladas o ingresos netos que no se han distribuido entre los propietarios en forma
de dividendos o retiros de los propietarios. No obstante, el monto de las ganancias no
distribuidas no siempre puede ser igual a la cantidad de efectivo que el negocio tiene
a disposición. Esta discrepancia se produce porque usted puede reinvertir las ganancias
del negocio en nuevos equipos o incluso en un nuevo edificio. Es posible que también
tome una decisión estratégica para aumentar las operaciones de la empresa y, por ende,
necesite comprar más inventario. La cuenta de ganancias no distribuidas también puede
mostrar un monto negativo si el negocio no tuvo ganancias o si los propietarios del negocio
retiraron más dinero del que este generó en ingresos.
El balance de la pág. 185 refleja el formato de la plantilla financiera. Utilice este ejemplo
para revisar las cuentas en el balance detallado.
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
Descripciones de las cuentas
Efectivo y equivalentes es el monto de efectivo
que posee la empresa en el banco en este
momento.
Cuentas por cobrar es el monto que los clientes
le deben a la empresa.
Inventario es la cantidad de mercadería
o productos terminados que la empresa tiene
a su disposición para venderles a los clientes.
Depósitos de garantía incluye el dinero pagado
como un depósito para servicios, como los
servicios públicos y el alquiler. Estos pagos se
consideran como activos, ya que poseen valor.
Otro activo circulante es una categoría para
acumular cualquier otro activo que podría
convertirse en efectivo dentro de un año
y que no pertenece a ninguna otra categoría.
Inmuebles, planta y equipo incluye todos los
activos tangibles del negocio que poseen un valor
continuo.
Depreciación acumulada incluye el total de la
asignación de cada año del precio de compra
de un activo.
Otro activo no circulante es una categoría
para acumular cualquier otro activo que no se
convertirá en efectivo dentro de un año y que
no pertenece a ninguna otra categoría.
Cuentas por pagar incluye el dinero que la
empresa debe por los gastos incurridos a crédito,
generalmente se deben pagar en 30 o 60 días.
Línea de crédito sirve para la financiación a corto
plazo, por lo general es otorgada por un banco
hasta un límite predeterminado.
Otro pasivo circulante es una categoría para
acumular cualquier otro pasivo que se pagará
dentro de un año y que no pertenece a ninguna
otra categoría.
Préstamos incluye el monto que la empresa
ha pedido prestado y que les debe a los bancos
u otras entidades.
Hipotecas incluye los montos adeudados
respecto de préstamos para bienes inmuebles;
generalmente se reservan para los préstamos
para bienes raíces.
Otro pasivo no circulante es una categoría para
acumular cualquier otro pasivo que no se pagará
dentro de un año y que no pertenece a ninguna
otra categoría.
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Soluciones de jardinería
Balance al final del ejercicio (proyectado)
			
2012
Activo					
Activo circulante			
		 Efectivo y equivalentes
$ 110 320
		 Cuentas por cobrar netas
15 291
		 Inventario
5352
		 Depósitos de garantía
		 Otro activo circulante
Total de activo circulante
130 963
			
Activos fijos			
		 Inmuebles, planta y equipo
72 000
		 Menos: Depreciación acumulada
(14 095)
		 Otro activo no circulante
Total de activo no circulante

57 905

			
Total de activo
$ 188 868
			
Pasivo
Pasivo circulante		
		
Cuentas por pagar
$
		 Línea de crédito		
		 Otro pasivo circulante
8428
Total de pasivo circulante
8428
			
Pasivo a largo plazo			
		 Préstamos
37 735
		 Hipotecas
		 Otro pasivo no circulante
Total de pasivo no circulante

37 735

			
Total de pasivo
			
Capital			
Inversiones de capital
Ganancias no distribuidas
Menos: Retiros del propietario y los inversionistas
Total de capital

46 163
85 000
57 705
142 705

			
Total de pasivo y capital

$ 188 868

Como esta empresa solo tiene un año de vida,
la cuenta de ganancias no distribuidas refleja
el mismo monto que el ingreso neto del primer
año de la empresa.
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
Inversiones de capital es el monto de capital que los propietarios han invertido en el negocio.
Ganancias no distribuidas refleja la participación del propietario en la empresa. Es la ganancia neta
que se reinvierte o que se conserva en la empresa.
Retiros del propietario y los inversionistas incluye los montos que los propietarios o inversionistas
han retirado en una propiedad individual.
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
Informe de flujo de efectivo y estado
de flujo de efectivo
Los nuevos empresarios normalmente utilizan
una de las dos herramientas de flujo de efectivo
para tomar decisiones financieras: el informe de
flujo de efectivo o el estado de flujo de efectivo
tradicional. Ambos pueden utilizarse para informar
las cantidades históricas o para presupuestar el
flujo de efectivo futuro. La diferencia entre los
dos documentos consiste en la forma en que
esta información se prepara y se informa.
Ambos informes incluyen los flujos de efectivo que
se reciben y se pagan en concepto de préstamos
e inversiones de propietarios, así como también
las compras de activos fijos. Pero la diferencia
principal yace en el hecho de que el informe de
flujo de efectivo registra la actividad del efectivo
según se relacione con las categorías de ingresos
y gastos individuales, como las que encontrará
en un estado de resultados. El estado de flujo
de efectivo tradicional informa la actividad del
efectivo según se relacione con las actividades
de operación, inversión y financiación de la
empresa.
Informe de flujo de efectivo—El informe de flujo
de efectivo mensual es una de las herramientas
de planificación y realización de informes más
importante que usted puede utilizar en su negocio.
Compare el informe de flujo de efectivo con
su registro personal de cheques. Cada vez que
deposita dinero en su cuenta o libra cheques
contra esta, usted registra la transacción
y mantiene un total acumulado. De igual manera,
el informe de flujo de efectivo registra cada entrada
de efectivo en su empresa y cada pago en efectivo
que egrese de esta mensualmente. Estos ingresos
y egresos se agrupan por categorías que afectarán
los otros estados financieros, como contribuciones
de capital, compras de inventario o costos
operativos.
La ventaja del informe de flujo de efectivo respecto
de su registro habitual de cheques consiste en
la forma en que muestra la actividad financiera
mensual en el tiempo, lo que le facilita el análisis
de las fluctuaciones pasadas en el flujo de efectivo
durante el año y la predicción de las fluctuaciones
para el próximo año.
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Soluciones de jardinería
Informe de flujo de efectivo (proyectado)
2012
ENE.
Efectivo entrante		
Ventas en efectivo
$
Cobros de cuentas por cobrar
15 504
Capital recibido
Préstamos recibidos
20 000
Otro efectivo entrante (recibos de otros activos)
Otro efectivo entrante (intereses, regalías)
Total de efectivo entrante
35 504
Efectivo total disponible
45 504
Efectivo saliente		
Erogaciones de inventario		
		 Inventario/materias primas (efectivo)
8363
		 Inventario/materias primas (pagado a cuenta)
		 Gastos de producción
2256
Costos operativos		
		 Publicidad
		 Comisiones bancarias
		 Cuotas y suscripciones
		 Seguro
225
		 Licencias y cargos
215
		 Comercialización y promoción
3500
		 Viáticos
1000
		 Gastos varios
100
		 Gastos de oficina
150
		 Insumos de oficina
		 Servicios externos
70
		 Gastos de nómina		
Sueldos y salarios
2000
		 Impuestos de nómina
300
		 Beneficios
1000
		 Honorarios de profesionales
1200
		 Impuestos a la propiedad
		 Alquiler
4200
		 Reparaciones y mantenimiento
		 Envío y entrega
		 Teléfono
300
		 Capacitación y desarrollo
		 Viajes
5000
		 Servicios públicos
500
		 Vehículos
120
Equipo alquilado
400
Otros
Otros
Pagado a cuenta
Costos no operativos		
		 Compras de capital
		 Pagos estimados del impuesto sobre la renta
		 Pagos de intereses
309
		 Pagos de capital de préstamos
594
		 Retiros del propietario
500
		 Otro efectivo saliente
Total de efectivo saliente
32 302
Flujo de efectivo mensual
(efectivo entrante – efectivo saliente)
3202
Saldo inicial de efectivo
10 000
Saldo final de efectivo
$ 13 202
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FEB.
$

13 798
13 798
27 000
8363
2256
225
200
100
150
70
2000
300
1000
200
4200
350
500
120
400
-

306
598
500
21 838
(8040)
13 202
$ 5162
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
El informe de flujo de efectivo puede ayudarlo con la elaboración diaria de presupuestos
en efectivo. Usted necesita el análisis del flujo de efectivo, ya que normalmente se
produce una demora entre el momento en el que desembolsa el efectivo para generar
ventas (por ejemplo, cuando compra inventario o paga los salarios de los empleados)
y el momento en el que efectivamente recibe efectivo por dichas ventas. Esto también
se denomina ciclo de efectivo. Dado que las transacciones de ventas comunes tienen
un ciclo de efectivo que abarca días, semanas o incluso meses, deberá buscar fondos
adicionales para que el negocio siga funcionando mientras espera que se complete ciclo.
Afortunadamente, la planificación del flujo de efectivo es simple en la teoría, aunque
lograr que los números cierren puede suponer un trabajo significativo. El flujo de efectivo
es exactamente lo que su nombre indica: la anticipación de efectivo según ingrese en la
empresa o salga de ella. Solo se incluyen en este análisis las transacciones en efectivo.
Puede no incluir las entradas contables que no sean en efectivo, como la depreciación
y amortización, que no aparecen en el informe de flujo de efectivo.
El informe de flujo de efectivo enumera las fuentes de efectivo que se espera recibir
mensualmente en el negocio. Esta lista incluye las ventas en efectivo, los cobros
correspondientes a las cuentas por cobrar, las contribuciones de capital de los propietarios
y los préstamos de los propietarios o provenientes de fuentes externas. El efectivo que
espera recibir se suma al saldo de efectivo del mes anterior para formar el total de efectivo
disponible para ese mes. Deberá deducir todas las partidas pagadas con efectivo del total
de efectivo disponible para identificar el saldo de efectivo al final del mes. Esta cantidad
siempre debe ser superior a cero. De hecho, debería tratar de mantener un respaldo
saludable para cubrir las diferencias inesperadas entre el flujo de efectivo presupuestado
y las transacciones en efectivo reales.
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Análisis pormenorizado de Estados financieros (continuación)
Estado de flujo de efectivo: el estado de flujo de efectivo tradicional que preparan los
contadores concilia los cambios que se producen en las cuentas del balance con el efectivo
que proporcionan las operaciones del negocio. Tambien se registran los flujos de efectivo
provenientes de actividades de inversión y financiación. Si bien pueden utilizarse para
presupuestar flujos de efectivo futuros, estos estados son más eficaces para proporcionar
información real sobre la actividad del efectivo que para presupuestar la actividad
proyectada.
Soluciones de jardinería
Estado de flujos de efectivo correspondiente
al año que finaliza en 2012 (proyectado)
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Ingresos netos

$ 57 705

	Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto originado
por las actividades de operación:
		
		
		
		

Gasto de depreciación y amortización
Disminución de las cuentas por cobrar
Disminución del inventario
Disminución de las cuentas por pagar

Efectivo neto originado por las actividades de operación
			
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Compra de inmuebles, planta y equipo
Efectivo neto usado por las actividades de inversión
			
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Fondos de préstamos
Pago de capital de préstamos
Pago de retiros del propietario
Fondos de las inversiones del propietario
Efectivo neto originado por las actividades de financiación
			
Aumento neto de efectivo
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año
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14 095
2650
5730
(6834)
73 346

(25 000)
(25 000)

40 000
(7026)
(6000)
25 000
51 974
100 320
10 000
$ 110 320
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5

Uno de los principios fundamentales de la capacidad empresarial es la mejora continua. Como
nuevo empresario, tal vez pensó alguna vez que iba a crear el producto o servicio perfecto y que
con eso sería suficiente. Ahora sabe que los negocios no funcionan de esa manera. Si usted no
mejora sus ofertas de manera continua, su competencia toma la delantera. Si no se mantiene en
contacto con su mercado, sus clientes lo dejarán atrás.
Este módulo lo ayudará a pensar en formas de mejorar sus productos y servicios en función de las
necesidades del mercado, proteger sus productos y servicios de la competencia y definir el precio
de sus productos y servicios. Todas las decisiones que tome deben adaptarse a la dirección
estratégica general y apoyarla. Para documentar estas decisiones, preparará dos secciones del plan
de negocio: el plan del producto o servicio y la sección de definición de precios del plan de
comercialización.

Preguntas clave
•
•
•

¿Cómo mejoraré mis productos y servicios en función de las necesidades cambiantes
de los clientes?
¿Cómo protegeré mis productos y servicios de la competencia?
¿Cómo modificaré mis precios para sustentar mi estrategia de negocio y repeler
a la competencia?

Pasos a seguir
 5.1 Preparar mi plan del producto o servicio

Fecha límite



5.2 Preparar mi plan de comercialización: definición de precios



5.3 Finalizar las proyecciones financieras del producto o servicio



Leer el módulo 6 Captura del mercado
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Adaptación al mercado
Para tener éxito, y mantenerlo, su empresa debe adaptar cuidadosamente sus productos
o servicios en respuesta al mercado. Para algunos negocios, esto significa destacar los
diferentes beneficios del producto o servicio para el mercado. Para otras, esto requiere
modificar los productos o servicios existentes. A veces, esto implica desarrollar productos
o servicios nuevos.
Jeff Lebesch, el fundador de New Belgium Brewing
Company®, dice: “desde el principio, hemos tenido
una estrategia de innovar de forma continua cuando
se trata de nuestras cervezas especiales”. New Belgium
trabaja denodadamente en el desarrollo de nuevas
cervezas para satisfacer la sed de su mercado:
los bebedores de cervezas especiales.
Bill y Marilyn Moss, fundadores de Moss Tent Works
de Camden, Maine, EE. UU., producían carpas con
tecnología de avanzada para mochileros. Sabían que
sus competencias principales eran diseñar y fabricar
estructuras de armazón y tela fuertes y livianas,
y descubrieron la posibilidad de utilizar estas
fortalezas para crear una nueva línea de productos
de estructuras para exposiciones para el sector industrial de las exposiciones comerciales.
Tuvieron tanto éxito en este nuevo mercado que vendieron su división de carpas para
centrarse en su negocio de las exposiciones comerciales.
Lebesch, que continúa vendiéndole al mismo mercado, y los Moss, que se centraron en un
nuevo mercado, tienen un denominador común: comprenden cuáles son sus competencias
principales y responden ante las necesidades cambiantes del mercado.
Usted aumentará sus probabilidades de tener éxito si emula a estas empresas y conoce
cuáles son sus fortalezas y limitaciones, desarrolla y perfecciona su estrategia, comprende
las necesidades de los clientes y fortalece su oferta de productos y servicios coordinando
su estrategia con las necesidades de los clientes.
El objetivo de este módulo es difícil: equilibrar su visión y sus metas con el tironeo diario
de sus clientes. Es difícil reunir estas dos fuerzas, pero los nuevos empresarios que lo logran
(los que coordinan su oferta de productos y servicios con su estrategia y sus clientes) son
aquellos que desarrollan los negocios más sólidos y mantienen su éxito a largo plazo.
En el ejemplo de la siguiente página, leerá cómo Wayne Hampton entró en una guerra
de precios y cómo eligió responder.
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cambiar el juego para superar a la competencia
Cuando Wayne Hampton lanzó Waco Composites, Ltd., ya había otras cuatro
empresas que fabricaban paneles resistentes a las balas para el sector industrial
de la construcción. Hampton estudió cuidadosamente esas empresas para
decidir cómo competiría contra ellos. Como los clientes considerarían que
su producto iba a ser similar a los demás en el mercado, decidió igualar los
precios del líder del sector industrial. A Hampton, le pareció lógico tener un
producto similar con precios similares.
“No queríamos ingresar con precios más bajos por miedo a iniciar una guerra de
precios”, explica Hampton. “Nadie gana en una guerra de precios, salvo quizás
el cliente”. Desafortunadamente, su rival más importante no veía las cosas del mismo modo.
A medida que Waco Composites ganaba participación en el mercado, el competidor comenzó
a reducir los precios de $ 15 a $ 13 dólares por pie cuadrado en sus paneles más vendidos.
A modo de respuesta, Hampton redujo sus precios y vio cómo su margen bruto de ganancias
caía en picada de 28 % a 18 %. Unos meses más tarde, el competidor volvió a reducir los
precios, esta vez a $ 10,50 dólares por pie cuadrado. Hampton hizo lo mismo, pero sabía que
no podría soportar más reducciones. En cambio, comenzó a encontrar formas de diferenciar
su producto con estrategias como las siguientes:
•	Oferta de corte gratuito para todos los pedidos hechos a la medida; algo que nadie
más ofrecía.
•

Oferta de envío en el mismo día para los pedidos hechos antes de las 2 p. m.

•

Implementación de un nuevo proceso de fabricación para paneles ignífugos.

•

Obtención de la aprobación por parte de Underwriters Laboratories (UL) en ocho áreas.

•	Clasificación de características específicas del producto, como calidad acústica, fuerza de
tensión y resistencia al calor.
Lograr la homologación de UL fue lo más costoso (alrededor de $ 20 000 dólares) y determinar
la clasificación de los productos costó otros $ 10 000. Hampton sostiene que “estos datos eran
muy importantes tanto para los ingenieros como para los arquitectos, quienes especifican
nuestros productos para los proyectos”. “Como nadie más ofrecía este tipo de información,
fijamos el parámetro de referencia en el sector industrial”.
Diferenciándose en cuanto a los productos y los servicios, Waco Composites pudo elevar sus
precios, recuperar su margen de ganancias y continuar con el crecimiento, lo que le generó
$ 4,5 millones de dólares en ingresos.
Obviamente, algunos de los cambios tenían que ver con el valor percibido y no con el valor
tangible.
“Aún así, la percepción es tan importante como el valor real en la mente del cliente”, sostiene
Hampton.
“Y, a diferencia de la definición de precios de los competidores, uno sí tiene control sobre el
valor percibido de su propia empresa”.

¿Cuál fue la clave del éxito de Hampton? Él cambió su estrategia cuando su estrategia
original de “hacer lo que hacen todos” no funcionó. Lo que ayudó a Waco Composites
a sobrevivir y prosperar fue el esfuerzo de Hampton para fortalecer su oferta de productos
y servicios. Es muy importante destacar que se tomó el trabajo de averiguar lo que querían
sus clientes y luego fortaleció su producto satisfaciendo sus necesidades y deseos.
Les brindó beneficios que los clientes valoraron y que no ofrecía su competencia.
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Wayne Hampton consideró la oferta de su empresa como un paquete completo. Los nuevos
empresarios más exitosos hacen lo mismo. En este módulo, podrá considerar formas de
fortalecer sus productos o servicios mediante las siguientes actividades:
• Mejorar sus productos o servicios en función de las necesidades del mercado.
•	Proteger sus productos o servicios de la competencia y las omisiones del cumplimiento
regulatorio.
• Definir los precios de sus productos o servicios para obtener ventajas estratégicas.

Mejora de sus ofertas en función de las necesidades del mercado

Fortalecimiento
de su producto
o servicio

Existen varias formas de analizar la actualización de sus productos y servicios.
Todas ellas giran en torno a la producción de un valor real para su mercado.
Puede dirigirse a su mercado actual o a un mercado completamente nuevo
con todo un nuevo grupo de clientes. Como puede recordar del módulo 2,
existe una variedad de tácticas disponibles.

Mejora de los productos o servicios
Protección de los productos o servicios
Definición de precios de los productos
o servicios

Producto o servicio actual
Mercado
actual

Penetración en el mercado
Mejoras del producto o servicio
Las características de los productos y servicios pueden
cambiar levemente o no. Los beneficios destacados
pueden cambiar para atraer a nuevos clientes
o aumentar las compras de los clientes establecidos.
EJEMPLO

Mercado
nuevo

Producto o servicio nuevo
Expansión de la línea
Mejoras del producto o servicio
Se desarrollan productos o servicios nuevos para el
mismo mercado agregando características distintivas
que se destacan para atraer a nuevos clientes
o aumentar las compras de los clientes establecidos.
EJEMPLO

Arm and Hammer® vendió más cuando destacó los beneficios
adicionales del bicarbonato de sodio como limpiador,
desodorante, dentífrico y antiácido, además de su uso
para hornear.

Una empresa de asesoría que ofrece programas de capacitación
amplió sus servicios ofreciendo sesiones de capacitación
individuales. Esta capacitación personalizada atrajo clientes
nuevos y participantes de capacitaciones que querían contar con
los beneficios que implica la asesoría de seguimiento adicional.

Expansión del mercado
Mejoras del producto o servicio
Las características de los productos y servicios pueden
cambiar levemente o no. Los beneficios destacados
pueden cambiar para atraer a nuevos clientes.

Desarrollo de un producto nuevo
Mejoras del producto o servicio
Los productos o servicios nuevos se desarrollan fuera
de las categorías establecidas actuales y se destaca
todo un nuevo grupo de beneficios con todo un grupo
nuevo de clientes.

EJEMPLO

EJEMPLO

Los fabricantes de pequeñas camionetas destacaron diferentes
beneficios cuando expandieron sus mercados desde el mercado
tradicional de camionetas (trabajadores agrícolas y de la
construcción) hacia los estudiantes universitarios y las personas
que viven en ciudades.
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Apple®, originalmente conocida por sus computadoras,
desarrolló una línea de productos completamente
nueva en función del iPod®, que promete música portátil
y personalizada, y iTunes®, una tienda en Internet fácil
de usar para descargar música. Muchos de estos clientes
no han tenido una computadora Apple.
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La importancia de las características y los beneficios
Es posible que ya haya notado que, en los ejemplos de la pág. 194, se destacaron los
términos beneficios y características en cada descripción. Esta distinción constituye un
concepto importante para el desarrollo y la comercialización de un producto o servicio.
Las características consisten en lo que el producto o servicio hace o tiene. Por ejemplo,
algunos hornos incluyen características como la función de autolimpieza, hornallas lisas,
recipientes para calentar o capacidades de convección.
Los beneficios son las razones por las que los clientes compran el producto o servicio.
Por ejemplo, los beneficios que algunos hornos les proporcionan a sus compradores
incluyen la seguridad, la facilidad de uso, el precio asequible o, en el caso de muchos
hornos que tienen un revestimiento de acero inoxidable, el prestigio.
Al igual que los productos, los servicios se diferencian entre sí porque tienen características
y beneficios distintivos, aunque es posible que estas diferencias no sean siempre tan
evidentes para los posibles clientes. Un contratista del sector de la construcción puede
contratar pintores profesionales, mientras que otro utiliza obreros para pintar. Los dos
le dirán que realizan trabajos de pintura, pero uno tiene pintores profesionales (una
característica) y realiza un trabajo de pintura más estético (claramente un beneficio).
Todos los productos o servicios tienen un propósito. Por ejemplo, el propósito de un horno
es cocinar alimentos crudos, pero no todos los hornos tienen las mismas características
y beneficios.
La singularidad de un producto o servicio puede diferenciarlo de los de la competencia.
Las características pueden comunicar la capacidad de un producto o servicio. Pero las
características son valiosas solo si los clientes consideran que esas características específicas
son valiosas. Usted quiere ofrecer productos o servicios con características que los clientes
perciban como beneficios valiosos. Si destaca los beneficios en la comercialización y los
esfuerzos de ventas, aumentará sus ventas y ganancias.
Es importante recordar que los clientes compran productos y servicios
porque quieren resolver un problema o satisfacer una necesidad. Consciente
o inconscientemente, sus clientes siempre se preguntarán “¿qué gano yo?”.
Su oferta de productos y servicios tiene que brindar soluciones y satisfacer
necesidades, o no serán exitosos.

Sugerencia
Las características hablan.
Los beneficios venden.

Dado que para sus clientes los beneficios son, en última instancia, más
importantes que las características, es imperativo que comprenda los beneficios que
proporcionan sus productos y servicios, destaque estos beneficios en sus esfuerzos
de ventas y actualícelos cuando sus clientes solicitan beneficios nuevos o adicionales.
Piense en cómo se anuncian los fabricantes de automóviles. Para vender monovolúmenes
o minivan, no resaltan el diseño del vehículo o su capacidad de carga. Muestran imágenes
de familias felices cargando a sus niños, equipos deportivos y juguetes en el vehículo.
Destacan los beneficios más allá de las características.
Estos son otros ejemplos que enfatizan los beneficios más allá de las características:
• Un proveedor de carritos de compras para sitios web que les ofrece soluciones
de alojamiento en servidores a empresas medianas puede enfatizar la comodidad
y el ahorro de tiempo que implica no tener que mantener un sitio web. Vende
comodidad, no un software.
• Una empresa de alfombras podría tener más éxito si mostrara de qué manera sus
alfombras podrían ayudar a crear decorados interiores encantadores. Imágenes de
hermosas habitaciones pueden resultar más convenientes que una pila de alfombras
de muestras o una lista de las características de las telas. Vende belleza,
no alfombras.
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• Una empresa de asesoría puede centrar sus esfuerzos de comercialización en
destacar su producto final (una mejora en el desempeño y un aumento de las
ganancias), no sus métodos de asesoría. Vende rentabilidad, no asesoría.
• Un fabricante de impresoras puede enfatizar que genera menos complicaciones
o que se pierde menos tiempo en vez de enfatizar la fiabilidad o calidad. Vende
facilidad de uso, no impresoras ni calidad.
• Un negocio de pesquería de salmón puede enfatizar los beneficios para la salud que
proporciona comer salmón. Vende salud, no pescado.

¿Cuándo son más importantes las características?
Las características siempre son importantes porque les proporcionan pistas a sus clientes
sobre lo bien que su producto o servicio producirá sus beneficios. Aunque generalmente
los beneficios son más importantes que las características, varias veces las características
marcan una gran diferencia:
• Cuando todos los productos de una categoría ofrecen los mismos beneficios básicos,
una característica única puede brindar una ventaja competitiva. Por ejemplo, cuando
todos los equipos de audio portátiles reproducían casetes y CD, se destacó el que
tenía amplificador de graves aunque el beneficio para el consumidor era mínimo.
Como otro ejemplo, cuando todos los asesores de liderazgo hacían referencia
a resultados de mejora de desempeño similares, los que desarrollaron herramientas
de diagnóstico en línea diferenciaron su trabajo del de la competencia.

Sugerencia
Céntrese en comunicar los
beneficios que su producto
o servicio les ofrece a los
clientes. A las características, las
verán fácilmente. Los beneficios
pueden no ser evidentes.

• Cuando los productos o servicios se pueden comparar fácilmente con
los de la competencia (como Internet lo hace cada vez más posible),
los consumidores pueden elegir productos y servicios con la mayor
cantidad de características. Por lo tanto, aunque la mayoría de los teléfonos
celulares les ofrecerán a sus dueños los mismos beneficios generales para
la comunicación, es posible que una persona que esté pensando en qué
teléfono celular comprar no elija un determinado modelo si le falta una
característica que está en el teléfono de la competencia. Por ejemplo,
siun teléfono tiene conectividad Bluetooth y otro no, es posible que los
consumidores elijan el que cuenta con esta característica adicional aunque
no sepan de qué se trata la conectividad Bluetooth. No es que esta
conectividad sea importante, simplemente resulta muy fácil comparar
el conjunto de características.

La distinción entre las características y los beneficios formará parte de su plan del
producto o servicio que creará en el paso a seguir 5.1. En el próximo módulo, utilizará esta
información para planificar la forma en que les comunicará estas características y beneficios
a los clientes que tienen más probablemente respondan a sus mensajes de comercialización.

¿Cuál consideran sus clientes que es su ventaja competitiva?
En el módulo 3, se le solicitó que describa sus ventajas competitivas. Naturalmente,
es posible que haya identificado las ventajas desde su perspectiva. Para bien o para
mal, sus clientes pueden tener percepciones diferentes de las suyas. Suponga que usted
considera que es la empresa más orientada al servicio de su sector industrial, pero sus
clientes le compran debido a su imagen superior. Si usted no sabe esto, es probable que
cambie algo que lo hizo ser exitoso o que pierda oportunidades para fortalecer su posición.
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Levi Strauss & Co.®, el fabricante de los jeans o vaqueros Levi’s® y Dockers®, una vez
se quedó asombrado con los resultados de una encuesta a clientes y las entrevistas de
seguimiento de algunos clientes selectos en video. Sus clientes estaban disconformes
con su mala distribución y servicio. Como resultado, se hicieron grandes cambios.
Levi’s descubrió dos cosas. Primero, sus clientes les compraban por el dominio de su
marca Segundo, podían perder frente a la competencia que ofrecía una fortaleza similar
de la marca pero que brindaban un servicio superior al cliente.
Su empresa desarrollará una ventaja competitiva cuando realice lo siguiente:
• Proporcione productos o servicios que los clientes consideran valiosos.
• Se diferencie de otros competidores en el mercado.
• Demuestre experiencia, procesos o fórmulas que sean difíciles de copiar para
los demás.

7

destacarse entre la multitud

“Si no puedes hacerlo mejor o de una forma distinta a tus competidores, pierdes el tiempo”,
sostiene Carol Frank, fundadora de Avian Adventures®, Inc., una empresa con sede en Dallas,
EE. UU., que ofrece jaulas de alta gama para aves exóticas.
Después de ser propietaria de una tienda de mascotas y distribuir productos para aves durante
varios años, Frank observó la necesidad de mejores jaulas para aves. Con el fin de crear un
diseño único que no pudiera confundirse con el de la competencia, Frank contrató a un curador
de aves con un máster en arquitectura paisajista y años de experiencia en el zoológico
de Dallas.
Avian Adventures se inició en enero de 1996 y actualmente tiene un ingreso anual de más
de dos millones de dólares.
Fuente: “Do As I Say, Not As I Did!: Gaining Wisdom in Business Through the Mistakes of
Highly Successful People”, por Carol Frank (Entrepreneurial Adventures, marzo de 2005).

Aprendizaje de lo que es valioso para sus clientes
Para mejorar sus productos y servicios, debe tener en mente su estrategia
general con un profundo conocimiento de sus clientes. Para hacerlo,
debe conocer lo que resulta valioso para sus clientes y posibles clientes
nuevos. Sus decisiones de compra anteriores le brindarán buenas pistas,
pero tiene que hacer todo lo posible por conocer a sus clientes. Hable
con ellos. Encuéstelos. Entrevístelos. Lea información sobre ellos. Pase
tiempo con ellos. Administre grupos de enfoque. Muéstreles prototipos
y pídales una respuesta. Una de las mejores preguntas para hacer es
“¿por qué compra nuestros productos y servicios en vez de otros?”.

Sugerencia
Para estimular la participación
en una encuesta para clientes,
ofrézcales algo de valor a cambio,
como un descuento en la próxima
compra, información interna
o simplemente un agradecimiento.

Además, no se olvide de sus clientes previos ni de las personas que no son clientes.
Es posible que los clientes previos se hayan ido a otro lugar porque una competencia
ofrecía algo que usted no ofrecía o por algún cambio que usted hizo. Si solo analiza
a los clientes actuales, puede obtener resultados tendenciosos. Por ejemplo, una cafetería
que no vende té no aprenderá mucho sobre el mercado sin explotar de bebedores de té
si encuesta solo a los clientes que toman café.
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Por último, es bueno recordar que no puede y no debe tratar de agradarle a todo el mundo.
No salga corriendo así nomás ni realice cambios a menos que escuche el mismo mensaje
de una amplia muestra representativa de sus clientes.
Utilice el siguiente cuadro para analizar lo que les resulta más valioso a sus clientes con
relación a su oferta de productos y servicios.

   -

Factores motivadores de los clientes

Los clientes están motivados a comprar sus productos o servicios por los beneficios que
reciben. Los beneficios ayudan a resolver problemas o simplemente cumplen los deseos
de los clientes. Considere las necesidades y los deseos de sus clientes. Marque los ejemplos
de factores motivadores que pueden influir en sus clientes.
Ejemplos
de acciones

Ejemplos de factores motivadores

AHORRAR…

 Tiempo

 Dinero

PROTEGER…

 Inversión

 Usted mismo  Empleados

 Energía

 Inversión
 Nivel de preocupación
REDUCIR…
		
 Riesgos
 Problemas
AUMENTAR…

 Satisfacción  Ganancias

 Confianza

 Espacio
 Propiedad

 Dinero

 Gastos

 Competencia

 Conveniencia  Placer

 Utilidades  Imagen
 Estatus
 Relaciones con  Relaciones con 		
MEJORAR…
									los clientes		 los empleados
GENERAR…

 Dinero

 Satisfacción en los clientes

 Buenas impresiones			

Factores motivadores específicos de los clientes
Utilice las categorías generales que se enumeran arriba para aportar ideas sobre las respuestas.
¿Qué beneficios buscan obtener mis clientes de mis productos y servicios?

¿De qué forma específica mis productos y servicios satisfacen las necesidades de mis clientes?
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Factores motivadores de los clientes (continuación)

¿Cómo puedo modificar mis productos y servicios para satisfacer aún más las necesidades
de mis clientes?

Ciclo de vida del producto o servicio
Así como los negocios atraviesan diversas etapas, los productos y servicios también.
El ciclo de vida del producto o servicio está determinado por el período en el que es
comercializable. El ciclo de vida del teléfono fijo está terminando ya que se compran
cada vez más teléfonos celulares. El ciclo de vida del iPad está ingresando en su etapa
de crecimiento ya que cada vez más gente prueba el producto.
Las etapas comunes que atraviesa un producto o servicio durante su vida son: introducción,
crecimiento, madurez y declinación o innovación.
Etapa de introducción: en esta etapa, las ganancias
son bajas debido a que los costos de investigación,
desarrollo, producción y comercialización son altos.
Se definen precios altos para el producto o servicio para
poder recuperar algunos de los costos de desarrollo
e introducción. Por ejemplo, los hornos de microondas
que ahora se pueden comprar por $ 50 dólares
costaban entre $ 2000 y $ 3000 dólares cuando
se presentaron por primera vez. En esta etapa,
deberá vigilar de cerca la reacción del mercado
frente a sus productos y servicios y estar listo para
realizar cambios. A veces, resulta útil experimentar con varias configuraciones de productos
y servicios diferentes para ver lo que funciona en estas etapas iniciales.
Etapa de crecimiento: generalmente, las ventas aumentan con la demanda del producto.
El flujo de efectivo aumenta y las ganancias alcanzan el nivel máximo. Cuando el sector
de bienes raíces se desarrolla, hay una gran demanda de construcción y de los productos
y servicios que sustentan el crecimiento. Continúe mejorando para poder mantenerse un
paso adelante de la competencia. Construya capacidades de desarrollo de los productos
y servicios con el efectivo que obtiene de las ventas en aumento.
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Etapa de madurez: las ventas pueden continuar aumentando o estabilizarse. Las ganancias
disminuyen debido a que los precios se bajan constantemente para competir. Aun así, se
genera un gran flujo de efectivo a través de las ventas. Realice una investigación de mercado
para determinar las tendencias. Invierta en investigación y desarrollo. Adapte su producto
o servicio para satisfacer las tendencias que vienen. Si no busca nuevas oportunidades
en mercados nuevos y productos nuevos, la siguiente etapa de declinación lo dejará con
productos y servicios que ya no se venden.
Etapa de declinación o innovación: las ventas disminuyen rápidamente a pesar de que
los precios continúan bajando. En esta etapa, las ganancias son mínimas, pero el producto
o servicio ha generado suficiente flujo de efectivo durante su vida. Cuando un producto
o servicio llega a esta etapa, muchos nuevos empresarios vuelven a introducirlo con una
nueva característica o crean un nuevo beneficio. Aumentar el tamaño de un chocolate
en un 33 % puede volver a iniciar el ciclo de vida de un producto o servicio. Considere
realizar cambios en su producto o servicio, o en la forma de comercializarlo. Puede optar
por discontinuar su producto o servicio antes de que las pérdidas mermen el flujo de
efectivo generado por las ventas.
Saber en qué etapa del ciclo de vida se encuentran sus productos o servicios lo ayudará
a determinar los perfeccionamientos o ajustes que tal vez deba realizar para coordinarlos
con la visión y la estrategia que desarrolló en los módulos 1 al 3.
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Aportación de ideas sobre mejoras de los productos o servicios
Ahora que ya ha leído el material anterior sobre las necesidades del mercado, las
características y los beneficios, la ventaja competitiva y el ciclo de vida del producto,
es el momento de integrarlos para aportar ideas sobre formas en las que puede ir más allá
de sus prácticas actuales. En los módulos anteriores, es posible que ya haya determinado
una o dos estrategias de crecimiento. Este cuadro le proporciona la oportunidad de centrarse
en los detalles sobre cómo lograr sus estrategias.
¿Cómo podría modificar las características de su producto y servicio o cambiar su énfasis
en la forma en la que describe sus beneficios? Escriba sus ideas en el siguiente cuadro.

-

Ideas sobre los productos o servicios
Producto o servicio actual

Producto o servicio nuevo

Mercado
actual

Penetración en el mercado
Ideas para considerar:

Expansión de la línea
Ideas para considerar:

Mercado
nuevo

Expansión del mercado
Ideas para considerar:

Desarrollo de un producto nuevo
Ideas para considerar:

De las ideas que ha enumerado, ¿cuáles son las dos o tres ideas que vale la pena considerar
dentro de los próximos seis meses aproximadamente?
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Ajustarse a sus competencias principales
Debido a que una competencia principal es una capacidad que puede ayudar a su negocio
a lograr una ventaja competitiva, tiene sentido seleccionar productos y servicios que se
pueden ofrecer dentro de sus competencias principales. En el módulo 3 Toma de decisiones
estratégicas, usted describió las competencias principales de su empresa en el paso
a seguir 3.1.
Ocasionalmente, cuando piense en sus clientes, se le ocurrirán oportunidades para
desarrollar productos o servicios nuevos o implementar mejoras. Algunas estarán dentro
de las competencias principales de su empresa, pero otras claramente estarán más allá de
sus fortalezas. Si bien es sensato considerar primero las oportunidades que se encuentran
dentro de sus competencias principales, también merecen ser consideradas aquellas que
se encuentran fuera de sus competencias principales.
A veces, las empresas pueden crear productos o servicios revolucionarios yendo más allá
de su conjunto de habilidades. A veces, las empresas deben superar sus habilidades para
sobrevivir. En sus comienzos, Microsoft tenía una competencia limitada en la creación de
tecnologías de navegación en Internet, y Netscape dominaba la web. Como comprendió
el peligro competitivo que implicaba ser un participante secundario cuando el mercado
avanzaba hacia la conectividad a través de Internet, Microsoft invirtió fuertemente en
investigación y desarrollo para crear Internet Explorer®, que finalmente dominó Internet con
un 95 % de participación en el mercado.
Aunque el fabuloso éxito de Microsoft puede alentarlo a ir más allá de sus competencias
principales, sea precavido. En ese momento, Microsoft tenía más de $ 20 mil millones
de dólares en el banco. Podían permitirse crear un nuevo conjunto de competencias
principales. La mayoría de las nuevas empresas no pueden darse ese lujo. Por otro lado,
si se encuentra en un sector industrial que se está volviendo obsoleto, tal vez deba
arriesgarse a hacer un cambio fundamental.
Un nuevo empresario de tecnología de ingeniería quería compartir sus teorías de liderazgo
fuera de su mercado actual y exploró la posibilidad de iniciar una revista sobre liderazgo en
tecnología como un beneficio indirecto de su negocio de asesoría. Durante la investigación
preliminar, rápidamente descubrió que el objetivo fundamental de las revistas no era
difundir información, sino más bien publicitar y comercializar, áreas que se encontraban
muy alejadas de su competencia principal. Decidió limitarse a lo que más sabía.
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Análisis exhaustivo antes de comprometerse con el desarrollo
de un producto o servicio

Responda estas preguntas antes de buscar productos o servicios nuevos para mercados
existentes, o productos o servicios nuevos para mercados nuevos. Estas preguntas lo ayudarán
a considerar las ventajas y desventajas estratégicas y tácticas de invertir en el desarrollo
de productos o servicios nuevos.
Encierre con un círculo la respuesta
que mejor describa su situación actual.
Con mi visión general, ¿tiene sentido incorporar un producto o servicio para cumplir

Sí

Tal vez

No

con las demandas de los clientes?			
¿Se adaptará un nuevo producto o servicio a mi estructura organizacional existente?

Sí

Tal vez

No

¿Las operaciones diarias del nuevo producto o servicio reflejarán las operaciones de las líneas

Sí

Tal vez

No

de productos o servicios existentes? 			
¿Existen investigaciones actualmente disponibles sobre el producto o servicio nuevo para

Sí

Tal vez

No

Tal vez

No

comenzar con su desarrollo de inmediato?		
¿Aplicará el mismo margen de ganancias para el nuevo producto o servicio?

Sí

Si sus respuestas a estas preguntas son afirmativas, se identifican ofertas de productos
y servicios nuevos que se puedan adaptar a las capacidades existentes y a su estrategia
de negocio recientemente diseñada.

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 5 203

5
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Fortalecimiento del producto o servicio

SU ID

Protección de su producto o servicio

Fortalecimiento

de su producto o servicio
Mejora de los productos o servicios
Protección de los productos o servicios
Definición de precios de los productos
o servicios

Ser un nuevo empresario significa que está construyendo algo de valor.
No se tomaría el trabajo de construir una casa de madera sin protegerla
con pintura y no se trata simplemente de la inversión de tiempo, esfuerzo
y dinero Muchos nuevos empresarios se sienten más como padres que
como constructores. Como padre, usted haría todo lo posible para
proteger y criar a sus hijos. No dejaría que sus hijos jueguen en la calle
ni que salgan con desconocidos. Los protegería con todo su corazón y su
alma. El negocio de un nuevo empresario necesita y merece el mismo tipo
de protección.

Esta sección describe diferentes cosas que debería hacer para proteger su negocio y cumplir
con las regulaciones gubernamentales.

		

Identificar y proteger la propiedad intelectual
Usted puede crear una ventaja competitiva para su empresa desarrollando experiencia,
procesos o fórmulas que sean difíciles de copiar para los otros. Esta propiedad intelectual
puede incluir mucho más que solo patentes y marcas registradas. Ciertos aspectos de la
forma en que usted hace negocios pueden crear una ventaja competitiva. Esta ventaja
puede generar mayor rentabilidad cuando su producto y servicio, y la experiencia,
los procesos o las fórmulas que se utilizaron para crearlos están protegidos.
También puede usar la propiedad intelectual para aumentar el valor de su empresa.
Por ejemplo, una estrategia puede ser patentar invenciones para evitar que la competencia
utilice la misma tecnología por un período. Muy a menudo, la creación de una marca
mejora el valor de su producto o servicio y desarrolla una gran base de clientes leales.
Las marcas registradas y de servicio como los logotipos, los lemas, los empaques y la
imagen, como así también las mejoras de los productos o servicios y los nuevos productos
se combinan todos para crear valor para su empresa.
La siguiente sección es una breve descripción general sobre propiedad intelectual.
Para obtener más información, lea Análisis pormenorizado de Protección de la propiedad
intelectual en las págs. 230 a 235.
La propiedad intelectual tiene tres formas: legal, como las patentes, las marcas registradas,
los derechos de autor y los secretos comerciales; humana, como el conocimiento y las
habilidades de los empleados; y relacional, por ejemplo, con los clientes, los proveedores,
los contratistas independientes y los asesores.

Sugerencia

Protección legal
Proteger la propiedad intelectual es fundamental para el crecimiento, el valor y la
Si una empresa no defiende
estabilidad de su empresa. Pero no es algo que se hace una sola vez. Usted no puede
sus derechos, los perderá.
simplemente registrar una marca, presentar un derecho de autor u obtener una
patente y listo. Debe proteger su propiedad intelectual y enfrentar a la competencia
que invade su territorio. Una vez que la propiedad intelectual está legalmente protegida,
una empresa debe custodiar y conservar sus derechos celosamente. Si una empresa permite
que otros utilicen sus marcas registradas o derechos de autor, o que violen su patente sin
mediar ninguna objeción por vía legal, sus derechos de propiedad intelectual pueden llegar
a ser de dominio público y convertirse en propiedad pública.
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El éxito solo puede eliminar la propiedad intelectual. Un nombre puede tornarse dominante
al punto de abarcar un significado genérico. Por ejemplo, las marcas como Kleenex®,
Xerox® y Ketchup® se han convertido en sinónimos de un tipo de producto en lugar de
ser una marca única. Desafortunadamente, la protección de los derechos de propiedad
intelectual requiere tiempo y dinero, pero defender estos derechos es lo que mantendrá
el valor de su empresa. Para obtener más información sobre patentes, marcas registradas,
marcas de servicio y otras herramientas legales, consulte Análisis pormenorizado de
Protección de la propiedad intelectual en las págs. 230 a 235.
		Protección humana
Por lo general, los nuevos empresarios dicen que su activo más valioso son sus empleados.
Está claro que sus empleados no aparecen en su balance como un activo, y que no son
propiedad suya ni de su empresa. Aún así, ellos pueden ser el aspecto más crítico para
crear y mantener una ventaja competitiva. Los empleados utilizan el conocimiento de
una receta, un proceso o una fórmula para realizar un producto o brindar un servicio.
Este conocimiento se puede proteger para evitar que personas ajenas a su empresa utilicen
exactamente la misma receta, proceso o fórmula. También puede proteger su negocio
contra la pérdida de empleados clave y la información que pudieran poseer.
¿Cómo se protege contra la pérdida de empleados clave y el conocimiento que
pudieran poseer? Muchos de sus empleados desarrollarán un conocimiento que
es inmensamente valioso para el éxito continuo de su negocio. Usted debe utilizar
cláusulas de confidencialidad y no competencia en los contratos laborales. Está claro
que la ley solo le permitirá restringir las actividades de sus empleados durante un período
determinado después de irse de la empresa (en general, alrededor de un año).
No sería justo para ellos inhibir su capacidad para ganarse la vida.
Obviamente, las opciones legales no son sus únicas vías de protección. También puede
protegerse muy bien si usted es un empleador respetado, entabla relaciones de confianza
con sus empleados clave y los ayuda a progresar en sus carreras.

7

plan de protección

Cuando uno de los mejores clientes de Carol Frank la llamó para contarle que uno de los
mayores competidores de Carol intentaba venderle jaulas para aves de Avian Adventures, Frank
quedó asombrada; estaba segura de que era un error. El cliente le explicó que el competidor
de Frank había hecho un trato con un fabricante para que copiara las jaulas Avian Adventures.
Al principio se enfureció con el fabricante, pero luego Frank se enojó con ella misma porque
no había invertido tiempo ni dinero en patentar su diseño de jaula para aves. “Me robaron mi
capital intelectual y yo podría haberlo evitado”, comenta.

		Protección relacional
Las relaciones que mantienen usted y sus empleados con sus clientes, proveedores,
contratistas independientes y asesores son todas formas de propiedad intelectual. Estas
relaciones y el conocimiento sobre cómo estos clientes, proveedores y demás personas
operan se han construido a lo largo del tiempo y tienen un valor significativo. En la medida
en que la propiedad intelectual consista de conocimiento (tal vez solo registrada en la
mente de sus empleados) no debe caer en manos de su competencia. No se puede guardar
ni archivar en ningún lugar. Debe evitar que sus empleados lo divulguen o lo utilicen para
competir con usted.
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Para proteger a su empresa de la divulgación de información secreta por parte de sus
empleados, deberá pedirles a todos ellos que firmen un acuerdo de confidencialidad
y no competencia que prohíba legalmente la divulgación de determinada información
durante o después de su relación laboral o que trabajen por su cuenta o con otros como
competencia. Obviamente, es mucho más fácil pedirles a los empleados que firmen este
tipo de contratos como condición para la contratación. Puede utilizar las entrevistas finales
para recordarles cuáles son sus obligaciones. Como último recurso, el litigio puede evitar
que violen sus acuerdos. Estos acuerdos deben tener un período y un alcance razonables
y los debe redactar siempre su abogado.

-

Protección de su propiedad intelectual

Instrucciones
Todos los negocios tienen alguna forma de propiedad
intelectual. La siguiente lista de elementos de propiedad
intelectual puede ayudarlo a identificar la propiedad
intelectual de su negocio.
1.	Marque los elementos que utilizará para crear una
ventaja competitiva y crear valor en el negocio.
2. Escriba sus pasos a seguir en la columna de la derecha.

Pasos a seguir
¿Qué debo hacer para proteger la propiedad intelectual
de mi empresa?
A menos que esté completamente actualizado con
respecto a la protección de su propiedad intelectual,
escriba algo en el siguiente espacio sobre lo que
realizará dentro de las próximas dos semana para
proteger a su empresa:

 Nombre comercial
 Logotipo comercial
 Empaque del producto
 Folletos de comercialización
 Listas de precios
 Membrete
 Diseño del producto o servicio
 Proceso, máquina, producto o compuesto útil
 Aspecto decorativo de un objeto
	Palabra, nombre, dispositivo o símbolo que identifica a








los productos o servicios
Eslóganes o frases utilizadas en publicidades
Lista de clientes
Lista de proveedores
Técnica de fabricación
Sistema de trabajo o procesos
Otro:
Otro:

Para obtener ayuda sobre la protección de su propiedad intelectual, pídale a su abogado
que le recomiende un abogado especializado en propiedad intelectual. Para obtener más
información, lea Análisis pormenorizado de Protección de la propiedad intelectual en las
págs. 230 a 235.

		

Afrontar las limitaciones y reducir las responsabilidades
Además de proteger su propiedad intelectual, debe analizar periódicamente otra forma
de proteger su empresa analizando la capacidad que esta tiene de producir productos,
brindar servicios y crear productos y servicios nuevos.
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		Limitaciones
¿Se pueden superar las limitaciones que tienen sus productos o servicios
actuales? ¿Cuenta con la experiencia y el tiempo del personal actuales
necesarios para paliar los problemas? ¿Qué limitaciones puede encontrar en los
productos nuevos? ¿Cuenta con los recursos para mejorarlos? ¿Cómo lo ayuda
No se fracasa si se
su estrategia de negocio a tomar las medidas adecuadas para combatir estas
determina de manera
limitaciones? ¿De dónde provendrán el personal y la experiencia adicionales?
realista que un producto
¿Cómo los convencerá para que formen parte de su empresa? ¿Qué efecto
o servicio tiene limitaciones
causarán sobre el plan financiero la nómina adicional, los costos de las
insuperables; se fracasa
instalaciones de producción nuevas o remodeladas, más materia prima
cuando se permite que
o inventario, o la necesidad de efectivo adicional para afrontar los gastos de
una empresa muera a causa
de estas.
la empresa en una etapa de crecimiento o actualización? Todos estos factores
están relacionados. Ninguno funciona de manera independiente. No basta con
proyectar productos o servicios nuevos; todos los aspectos de su negocio se verán afectados
por su desarrollo y se deben calcular y planificar de manera realista.

Sugerencia

Imagínese ser el gerente de productos de la aspirina para niños St. Joseph® cuando
surgieron los primeros estudios que sugerían que la aspirina podía ser peligrosa para niños
y adolescentes porque podía causar el síndrome de Reye. Aunque puede ser difícil anticipar
este tipo de limitaciones, usted puede aumentar las probabilidades si trata de aportar ideas
sobre las posibles limitaciones y soluciones. Aunque el producto perdió su mercado
principal después de que surgieran los informes médicos, en el año 2000, McNeil
Pharmaceutical compró la marca y ahora está reposicionando la aspirina como un
producto para evitar ataques cardíacos en adultos.
		Responsabilidades
Los empresarios exitosos piensan en las responsabilidades a fin de superarlas o limitar
su efecto. Con la ayuda de asesores de confianza, analice las posibles responsabilidades
inherentes a sus productos o servicios nuevos o actuales y desarrolle estrategias para
abordarlas. En algunos casos, la responsabilidad puede estar limitada por la forma
en la que usted diseña, produce, empaqueta, etiqueta su producto o servicio y brinda
instrucciones con respecto a él. Si evalúa la responsabilidad, también deberá considerar
el seguro u otras formas de riesgos compartidos para minimizar el impacto sobre su negocio.
Usted puede ser responsable de lo siguiente:
• Negligencia en el diseño o empaque del producto.
• Prueba inadecuada del producto o servicio.
• Imposibilidad de utilizar el producto de forma segura para el fin deseado.
• Advertencia inadecuada sobre el uso indebido.
• Daños ambientales.
• Violaciones de seguridad.
La responsabilidad no se limita a las empresas que fabrican productos. Cualquier
empresa (proveedor de servicios, fabricante, mayorista, distribuidor o minorista) puede ser
responsable de lesiones o daños a terceros por el uso o el uso indebido de un producto.
Las empresas de servicios también corren riesgos cuando los servicios implican ejercitar
el criterio en calidad de profesional, como ocurre en el sector jurídico o médico. Otros
servicios también comparten el riesgo de responsabilidad, como los proveedores y las
empresas de servicios logísticos cuyo incumplimiento o desempeño inadecuado puede
causarle un grave daño económico a su cliente. Evalúe cuidadosamente cada producto
o servicio en cuanto a las posibles responsabilidades asociadas.
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Tan importante como identificar una posible responsabilidad es trazar los planes para
proteger su empresa y activos personales contra una posible demanda legal. La elección
de la estructura legal, analizada en detalle en el módulo 7, es la principal protección de
sus activos personales. Los activos del negocio pueden estar en riesgo debido a las lesiones
o los daños causados por este.
El seguro, la evaluación de riesgos y el análisis de prevención pueden proteger su negocio
ante pérdidas catastróficas. Las asociaciones comerciales son una buena fuente de
información sobre los riesgos asociados a la responsabilidad legal y la protección.
Por lo general, estas asociaciones negocian colectivamente y obtienen tasas por grupos
para el seguro, que de otro modo no estarían disponibles. Consulte a un abogado con
experiencia y comprenda plenamente las garantías, tanto expresas como implícitas, respecto
de las responsabilidades concernientes a un producto o servicio. Como mínimo, debe contar
con una póliza de responsabilidad comercial general. Un buen agente de seguros o asesor
de riesgos independiente puede ayudarlo a definir sus necesidades específicas.

		

Proporcionar instalaciones de producción adecuadas
Ni siquiera el producto o servicio de mejor calidad con el mayor potencial de mercado es
viable sin capacidad de producción. Su planificación debe comenzar con una evaluación
sincera de la capacidad de producción actual. La evaluación interna de las págs. 16 a 19 y el
análisis DAFO del paso a seguir 1.1 ya le deberían haber dado una idea de las capacidades
actuales de su negocio. ¿Qué fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas sobre la
producción y las instalaciones fueron reveladas? Tal vez su instalación actual es inadecuada
para satisfacer la demanda actual. Tal vez está desaprovechada. ¿Su personal de producción
tiene la capacidad para cumplir los estándares de calidad y cantidad? ¿O será necesario
conseguir personal más capacitado o con más experiencia? ¿Pueden producir sus productos
o servicios modificados o nuevos? La planificación de la producción y las instalaciones
comienza con su evaluación actual y luego resuelve problemas o proyecta
necesidades futuras.
Es posible que los proveedores de servicios no necesiten instalaciones físicas de producción.
Las empresas de capacitación deben poder imprimir los manuales de capacitación.
Las empresas de hospedaje de sitios web necesitan instalaciones especiales para mantener
y almacenar servidores. Las empresas de construcción necesitan un lugar para almacenar
los suministros y los materiales. Además de estas instalaciones físicas de producción,
algunos proveedores de servicios deben considerar si cuentan con la infraestructura de
capital humano para producir el capital intelectual. Las firmas asesoras generalmente
necesitan contar con la capacidad para generar ideas y procedimientos que requieren
grandes esfuerzos y habilidades de trabajo, e instalaciones especiales, como salas de
reuniones o lugares para los equipos de proyectos.
Ya sea que represente usted una firma de productos o servicios, considere comparar su
proceso de producción con el de los competidores líderes en su sector industrial cuando
diseñe y renueve sus procesos de producción. Observe los procesos de producción de
sus competidores y evalúe el desempeño de su empresa en relación con estos factores:
•
•
•
• 	
• 	
•
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Identificar excelentes proveedores
Si su empresa depende de proveedores para producir productos u proporcionar servicios,
evalúe la eficacia de sus relaciones con sus proveedores actuales. Su nueva estrategia de
negocio puede implicar entablar relaciones con proveedores nuevos. De ser así, dedicará
mucho tiempo a planificar su negocio y a trabajar para lograr su visión. No arriesgue
su éxito con el desempeño de un proveedor desconocido.
Una forma de aumentar las posibilidades de encontrar buenos proveedores es crear
un proceso de selección de proveedores. Antes de establecer alguna relación a largo plazo
con un proveedor, realice y responda estas preguntas:
•
•
•
•

¿Con quién más realiza negocios este proveedor?
¿Cuál es el plan estratégico del proveedor?
¿Cuál es la situación de la empresa en términos financieros?
¿Qué otras empresas debemos considerar?

Si las empresas desean hacer negocios con usted, es posible que
estén dispuestos a proporcionarle información financiera básica para
ayudarlo a evaluar la factibilidad a largo plazo. Si no están dispuestos
a proporcionarle dicha información, puede verificar sus calificaciones
crediticias u obtener información de la Oficina de Buenas Prácticas
Comerciales (Better Business Bureau; BBB) de los EE. UU. o de entidades de
calificación de empresas, como Dun & Bradstreet®. No ignore la información
que obtenga. Puede ser la diferencia entre su éxito o fracaso.

Sugerencia
Antes de contratar nuevos
proveedores, averigüe si
trabajan con los mismos
valores básicos que usted,
si cumplen con sus promesas
y si los suministros y los
servicios estarán disponibles
cuando los necesite.

		Cumplir con las regulaciones gubernamentales
Su empresa debe cumplir con todas las regulaciones gubernamentales locales, estatales
y federales, y obtener todas las licencias y otros permisos antes de comenzar o expandir
las operaciones. La mayoría de estos requisitos se crearon con el objetivo de incluir a las
personas en diversos registros fiscales, como ingresos, ventas, Seguro Social, indemnización
laboral, desempleo y propiedad personal (inventario). Otros requisitos se han establecido
para evitar que una persona ejecute acciones peligrosas o no deseadas.
Parte de la planificación implica estar alerta y aprender exactamente qué regulaciones se
aplican (o aplicarán), cómo se logra su cumplimiento y qué costos implican. El crecimiento,
la expansión, la contratación de personal adicional, un cambio en el producto o servicio,
un aumento de las ganancias brutas; cualquiera de estos ejemplos pueden originar requisitos
gubernamentales nuevos o diferentes.
Todos los negocios, independientemente del tipo, deben cumplir con los organismos
regulatorios de los todos niveles de gobierno (local, estatal y federal). Para obtener más
información sobre las regulaciones que pueden aplicarse a su negocio, consulte Análisis
pormenorizado de Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales en
las págs. 236 a 239.
Todas las decisiones que tome sobre su producto o servicio estarán registradas en su plan
de negocio. Las mejoras, como así también las formas en que usted protege su producto
o servicio y cumple con las regulaciones gubernamentales, formarán parte de su plan del
producto o servicio. El resto de este módulo se centrará en las decisiones incluidas en una
sección importante del plan de comercialización: definición de precios.  
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Definición de precios para su producto o servicio
El precio que usted cobra es uno de los componentes más críticos del conjunto de
características de su producto o servicio. No son solo números. Les proporcionan
información a sus clientes sobre el producto o servicio que están comprando. Transmiten
el valor del producto. Impulsan a los clientes a comprar o no comprar. Pueden apoyar
la imagen de su marca o volverla borrosa.
Los precios afectan casi todos los aspectos de su negocio, incluida la imagen de su marca,
las cantidades de ventas, su flujo de efectivo, sus ganancias, su capacidad para realizar
inversiones en las operaciones comerciales, la comercialización y hasta en el desarrollo
de productos o servicios nuevos.
El precio que defina para sus productos y servicios impacta directamente sobre estos seis
factores:
Volumen de ventas: el volumen de ventas está correlacionado con los precios que se cobran
por los productos o servicios. Un precio más alto a menudo significa un volumen de ventas
más bajo, mientras que un precio más bajo generalmente se traduce en un volumen de
ventas mayor. Algunos nuevos empresarios pueden cobrar más debido a los beneficios
adicionales o percibidos del producto o servicio.
Ingresos por ventas: los precios establecidos para los productos o servicios afectarán la
proyección total de ingresos. Si los precios aumentan, es posible que el volumen de ventas
disminuya y provoque así una reducción asociada en el total de ingresos. En cambio,
los productos y servicios con precios definidos eficazmente pueden incrementar los ingresos
y los beneficios.
Participación en el mercado: la manera en la que se definen los precios para los productos
o servicios y la definición de precios de las empresas determinarán la participación en el
mercado. A veces, precios más bajos pueden lograr una participación más alta en el
mercado.

Fortalecimiento

Ventaja competitiva: la definición de precios cumple una función importante
en cómo las empresas crean y mantienen una ventaja competitiva en el
mercado. Gran parte de la ventaja depende de cómo los competidores definen
los precios de sus productos o servicios y de cómo responden a las variaciones
de precios en el mercado.

Mejora de los productos o servicios
Protección de los productos o servicios
Definición de precios de los productos
o servicios

Imagen empresarial: el precio de los productos o servicios crea una imagen
percibida en la mente de los clientes. Los clientes percibirán a algunas
empresas como las proveedoras de los precios más bajos y considerarán
a otras como las líderes del mercado por sus productos de calidad con
márgenes superiores.

de su producto
o servicio
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Factores influidos por
la definición de precios

Factores que influyen
en la definición de precios

Proceso de definición de precios
¿Cómo sabe si sus estrategias de definición de precios lo están
ayudando a alcanzar sus metas? ¿Qué información utiliza para
determinar cuándo y cómo se deben cambiar los precios de
sus productos o servicios? En esta sección, revisará el proceso
de definición de precios y reevaluará los precios de su producto
o servicio.
Como parte del proceso de planificación, deberá evaluar cómo
impactará la definición de precios sobre dos aspectos de su
negocio: su posición en el mercado y su capacidad para alcanzar
las metas del negocio. Hay tantas cosas que puede considerar que,
a veces, resulta difícil mantenerse centrado en estas metas.

Proceso de definición
de precios
1.	Determinar sus límites para la
definición de precios.
2.	Realizar ajustes para aprovechar las
oportunidades del mercado.
3. Definir precios.

Si bien la definición de precios no es una ciencia exacta, puede utilizar este proceso de tres
pasos para facilitar la tarea:
1. Determinar sus límites para la definición de precios.
2. Realizar ajustes para aprovechar las oportunidades del mercado.
3. Definir precios.
Paso 1: determinar sus límites para la definición de precios
El primer paso consiste en reducir sus opciones entre límites claros. Después de realizar
este paso, podrá perfeccionar su estrategia de definición de precios.
Los negocios están estructurados para tener un rango fijo dentro del cual normalmente
puede residir un precio (entre un precio máximo y un precio mínimo). El precio más alto
que puede establecer, el precio máximo, es establecido generalmente por sus clientes.
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Si aumenta ese precio, pierde clientes. El precio más bajo que puede establecer, el precio
mínimo, es determinado por los costos. Si baja ese precio, pierde dinero en cada venta.
En ciertas ocasiones, estas barreras se pueden superar. Por ejemplo, algunas empresas
pueden decidir definir el precio a un nivel muy superior. Esta estrategia solo funciona
cuando una empresa tiene una clara ventaja competitiva, apunta a un nicho de mercado
o mercado especial o tiene relativamente pocos competidores. Los clientes que se sienten
especialmente atraídos por la imagen de los productos están dispuestos a pagar el precio.
Cuando Starbucks® entró por primera vez en el mercado, pudo aumentar el precio máximo
de lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar por una taza de café porque les
ofrecía un ambiente único y bebidas especiales.

Sugerencia
El posicionamiento no es para el producto.
E posicionamiento se lleva a cabo en la mente de los
posibles clientes. Es decir, usted posiciona el producto
en la mente de los posibles clientes.
			
— Al Ries y Jack Trout

A veces, otras empresas definen un precio inferior al mínimo
para atraer clientes o competir agresivamente. Algunas
empresas intentarán expulsar a la competencia más débil
definendo un precio por debajo de sus puntos de equilibrio.
Por ejemplo, las aerolíneas pueden establecer los precios
de los vuelos de algunas rutas por debajo del punto
de equilibrio para dañara su competencia.

Existen otras razones para definir precios por debajo del punto
de equilibrio. Algunas empresas utilizan grandes descuentos
para atraer a los clientes temporalmente. Algunas tiendas
minoristas a veces venden algunos productos a un precio inferior al punto de equilibrio
para atraer clientes para que compren otros productos que se venden por encima del punto
de equilibrio. Por lo general, las empresas de servicios tienen que vender sus servicios por
debajo del punto de equilibrio cuando la economía está debilitada y así poder pagar la
nómina y retener a sus personas clave. Por último, a veces, las empresas se ven obligadas
a vender por debajo del punto de equilibrio porque no tienen otra opción. Una huerta
puede tener que vender sus peras por debajo del punto de equilibrio si el precio del
mercado de las peras es bajo en el momento de la cosecha.

Definición de precios en función de la competencia
El concepto de precio máximo y precio mínimo proporciona un amplio rango para la
definición de precios. Para reducir aún más sus opciones, debe considerar sus precios en
comparación con los precios de su competencia. Esencialmente, puede optar por una
de las siguientes tres posturas para la definición de precios:
1. Niveles de definición de precios más
bajos que la competencia:
• La definición de precios más bajos
tiene como objetivo un gran
volumen de ventas con márgenes
de ganancias bajos.
• El propósito es expandir el
mercado, quitarle participación
en el mercado a los competidores
y mantenerse competitivo o evitar
que ingrese competencia
en el mercado.
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Ejemplo: una tienda minorista ofrece artículos electrónicos y los cobra entre un
10 y 20 % menos que otras tiendas de la zona porque forma parte de una entidad
más grande que compra artículos a granel por precios más bajos.

2. Niveles de definición de precios más altos que la competencia:
• La definición de precios más altos tiene como objetivo mantener una posición
de calidad en el mercado con márgenes de ganancia altos para sustentar
los costos de producción y las actividades promocionales.
• El propósito es compensar los costos de desarrollo de un producto con
poca vida útil, reafirmar la imagen de calidad, aprovechar la situación
de mucha demanda y poca oferta o cobrar más porque los competidores
Para poder cobrar más
no pueden copiar fácilmente el producto o servicio.
que la competencia, debe
• Ejemplo: una galardonada empresa paisajista define los precios de sus
diferenciarse claramente
servicios a un nivel superior para coordinarlos con los diseños de alta
del resto y crear un valor
calidad, únicos y respetuosos del medioambiente por los cuales
en la mente del cliente para
es reconocida en la comunidad.
justificar esa diferencia.
3. Niveles de definición de precios en paridad con la competencia:
• La definición de precios en paridad tiene como objetivo mantener una
porción del mercado sin tener que posicionarse como el competidor
de precios más altos o más bajos.
• El propósito es permanecer en el juego mientras exista poca diferencia en
el producto o servicio o mientras el precio sea la base de la competencia.
• Ejemplo: una empresa de asesoría define sus tarifas dentro del mismo rango
que las demás empresas de asesoría que proporcionan servicios similares
en la zona.

Sugerencia

Piense en estos beneficios e inconvenientes de las estrategias de definición de precios:

•
•

•

Desventajas

Definición de precios
más altos

Definición de precios
más bajos

Beneficios

•

•
•
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Obliga a los competidores
a mantener los precios bajos.
Seduce a los clientes para
que aprovechen los precios
especiales o bajos.
Puede aumentar las ventas
y la frecuencia de compras.

•

Debe ser el líder del mercado
en cuanto a los precios más
bajos o los mejores acuerdos.
Compite con márgenes muy
bajos.
Atrae a clientes sensibles
a los precios.

•

•
•

•

Definición de precios
en paridad

Los márgenes de ganancias
son altos y se requieren
menos transacciones.
La marca posee una imagen
o un valor percibido más alto.
Los clientes piensan que
los productos o servicios
son mejores que otros
en el mercado.

•

Seduce a una porción más
chica y selecta del mercado.
Es posible que los volúmenes
de ventas o la cantidad de
transacciones sean menores
que los de otros proveedores
en el mercado.

•
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Obliga a los competidores
a mantener los precios del
mercado a un nivel justo.
Crea estándares del sector
industrial para los costos
y los márgenes.

Debe mantener los precios
iguales que los otros
competidores.
Compite con márgenes muy
bajos o justos.
Quizás no se diferencie
de los competidores.
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Restricciones para la definición de precios
Las restricciones para la definición de precios son aquellas cosas que evitan que usted pueda
tener flexibilidad en las decisiones para definir sus precios. Cuando analizamos la definición
de precios máximos y mínimos, mencionamos dos de estas restricciones. Pero lo que los
clientes están dispuestos a pagar (precio máximo) y su punto de equilibrio (precio mínimo)
no son las únicas dos restricciones con las que debe lidiar.
En algunos sectores industriales, el gobierno regula los precios. Esto puede beneficiarlo
o perjudicarlo según la situación. Si está dentro de un sector industrial regulado, ya sabe
cómo funciona. Si no es así, asegúrese de comprender en lo que se meterá si considera
insertarse en mercados regulados.
La demanda del cliente a menudo es sensible a los precios. Para algunos productos en
algunos mercados, subir o bajar los precios tiene poca influencia sobre la cantidad que
compran sus clientes. Por ejemplo, cuando los precios del combustible suben y bajan, las
personas que van a trabajar en automóvil y no tienen otras alternativas de transporte tienen
que comprar la misma cantidad de combustible todas las semanas.
Cuando los costos de las viviendas suben, los clientes tienen que pagar los precios si quieren
tener un lugar para vivir.
En otras situaciones, los clientes pueden ser muy sensibles a los cambios de precios. Si el
precio de la carne sube, la gente puede comprar pollo en su lugar. Si un ventilador de piso
de 20 pulg. (50 cm) se vende a tres dólares menos que los productos de la competencia, una
inmensa mayoría de clientes puede elegir ese producto en vez de la alternativa más costosa.
Cuando los productos de la competencia son muy similares, los precios pueden marcar una
diferencia en los hábitos de compra de las personas.
Creación de valor para los clientes
Para la mayoría de las empresas, incluso las que venden productos básicos, existen maneras
de agregar valor para evitar que el precio sea el único factor que tengan en cuenta los
clientes.
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trascender el precio
“Como todo, el valor está en los ojos de quien lo mira”, dice Neil Parham.
Propietario de Eagle Packaging, un proveedor de materiales de empaquetado
de $ 3,5 millones de dólares, de Lawrenceville, Georgia, EE. UU., Parham no
puede destacarse de la multitud solo con el producto.
“Una caja de cartón es una caja de cartón. Un palé es un palé”, dice. “A menos
que uno se diferencie en el servicio, se compite por el precio, y es muy fácil
para un negocio perder en función del precio”.
Con esa idea, Parham se mantiene atento a las formas no tradicionales
de atender a los clientes. Esto puede implicar realizar envíos a una determinada hora del
día o almacenar algunas compras y permitirles a los clientes recibir parte de los pedidos.
“No hay una receta, ni una solución única”, dice Parham. “Es cuestión de mantenerse
alerta a las oportunidades”.
“Si usted hace algo especial por un cliente, crea valor para su empresa y fomenta su lealtad”,
sostiene Parham. Las empresas más pequeñas pueden ofrecer un servicio especializado
porque son más ágiles. Pero es importante ser previsor para evitar consecuencias negativas.
“Usted puede aportar ideas y pensar en cosas fabulosas para sus clientes, pero también tienen
que ser económicamente factibles para usted”, remarcó. “Deben ganar ambas partes”.

Siga el consejo de Parham y analice formas de agregarles valor a sus productos y servicios
para no competir solo por el precio. Use el siguiente cuadro para analizar sus estrategias
de definición de precios actuales.

-

Estrategias de definición de precios actuales

¿Cuáles son las restricciones para la definición de precios que encontré en mi sector industrial?
 Los costos controlan los precios.

 L a competencia establece las restricciones para
la definición de precios.

 El gobierno regula el precio.		

 La demanda del cliente es sensible a los precios.

¿Cómo afectan estas cuestiones a mis precios?

¿Qué definición de precios utilizo actualmente?
 Más bajos

 Más altos

  En paridad

¿De qué manera mis precios actuales coinciden con mi ventaja competitiva?
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-

Estrategias de definición de precios actuales (continuación)

¿De qué manera mis precios actuales sustentan mi estrategia de negocio?

¿Cuál es la definición de precios que concuerda con la imagen que deseo tener en el mercado?
 Más bajos

Proceso de definición
de precios
1.	Determinar sus límites para la definición
de precios.
2.	Realizar ajustes para aprovechar las
oportunidades del mercado.
3. Definir precios.

 Más altos

  En paridad

Paso 2: realizar ajustes para aprovechar las oportunidades del mercado.
Antes de seleccionar o modificar sus estrategias de definición de precios,
debe pensar en su mercado objetivo. Es muy importante prestarles
especial atención a las actitudes de sus clientes frente a sus productos
o servicios, las percepciones de los beneficios clave, las aplicaciones
o los nichos especiales, los usuarios específicamente seleccionados
y el nivel de calidad que les proporciona a sus clientes.

Analice las estrategias de definición de precios más comunes en la lista
de comprobación de Estrategias de definición de precios en la pág.215.
Observe cómo se respaldan las tres posiciones para la definición de
precios: más bajos, más altos y en paridad. Este ejercicio lo ayudará a
pensar en estrategias amplias. Inmediatamente después de seleccionar sus estrategias,
deberá seleccionar algunas políticas de definición de precios específicas para centrarse aún
más en su planificación de la definición de precios.
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Estrategias de definición de precios de la competencia

Verifique la estrategia que representa una estrategia de definición de precios para sus
competidores más cercanos.
Estrategias de definición
de precios más bajos

Estrategias de definición
de precios más altos

Estrategias de definición
de precios en paridad

	Definición de precios para

 Definición de precios según la

	Definición de precios en función

penetración en el mercado
Los precios de los productos o servicios
se definen a pérdida para ganar
participación en el mercado. Ofrece precios
más bajos para obtener mayores
volúmenes de ventas. Utiliza la estrategia
para ingresar a un mercado nuevo o para
posicionar un producto básico. Ejemplos:
accesorios para automóviles y
computadoras, comida, suministros,
artículos para el hogar.

imagen, el valor o la calidad
El precio debe concordar con la
percepción mejorada del cliente.
El cliente observa a las marcas como
símbolos de estatus, con una alta
demanda y cantidades limitadas.
Ejemplos: automóviles, perfumes de
lujo, ediciones limitadas, de autor.

de los precios vigentes
Se genera una guerra de precios entre
los competidores que ofrecen productos
o servicios iguales o similares. Nadie
cobra de más para evitar la pérdida de
la participación en el mercado. Pocos
competidores controlan la definición de
precios. Ejemplo: combustible, tarifas
aéreas, hoteles o moteles, productos
eléctricos.

 Definición de precios predatoria

 Definición de precios
oportunista
Los precios se definen más altos para
productos o servicios con una alta
demanda y poca oferta. Ejemplo:
pescado fresco, productos
farmacéuticos.

	Definición de precios base

La reducción deliberada de los precios
evita que otros ingresen al mercado
y obliga a los competidores a competir
en cuanto a los precios y los márgenes
de ganancias bajos. Ofrecen artículos
gratuitos y paquetes de productos
o servicios que los competidores no
pueden proveer eficazmente. Ejemplos:
paquetes de software y computadoras,
teléfonos celulares y planes de servicio
especiales.

u objetivo
Los precios se definen para alcanzar
o mantener niveles de ganancias
específicos. La definición de precios al
costo medio aumentado es estándar
sobre el costo. Ejemplos: prendas de
vestir y artículos de centros
comerciales.

 Definición de precios
expansionista
Los precios se definen bajos para establecer
mercados masivos, una forma exagerada de
definición de precios para penetración en el
mercado. Puede ofrecer reducciones
de precios temporales para aumentar las
ventas o versiones de costos más bajos para
lograr la aceptación y para cambiar, luego de
la compra, por versiones de costos más altos.
Los precios les causan daño a los otros
competidores. Ejemplos: suscripciones a
revistas y periódicos, software.

	Aprovechamiento del mercado

	Definición de precios marginal

o precio
Los precios se definen más altos para
productos con una alta demanda
durante la etapa inicial del ciclo de
vida. Se obtienen ganancias máximas
del mercado para invenciones nuevas
o de tecnología de avanzada. Ejemplos:
teléfonos inteligentes, videojuegos.

o contributiva
Los precios se definen para cubrir los
costos variables y una porción de los
costos fijos. Sigue los estándares del
sector industrial para los costos y los
márgenes. Ejemplos: tarifas aéreas,
servicios de comida y bebida.

¿Cuáles son las estrategias de definición de precios que probablemente me ayuden a alcanzar
mis metas y por qué?
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Políticas específicas de definición de precios
Ahora que ya ha seleccionado sus estrategias generales,
puede elegir mejor entre las siguientes políticas de definición
Recuerde que el precio del producto debe concordar con de precios específicas. Puede utilizar políticas para responder
su imagen. El mismo principio se aplica para los negocios ante las tendencias, seguir las prácticas del sector industrial
e influenciar los comportamientos de compra de los clientes.
de servicios: si es el asesor menos costoso, eso puede
crear una percepción errónea sobre su capacidad.

Sugerencia

-

Políticas de definición de precios

¿Cuál de las siguientes políticas de definición de precios sustentará mejor sus estrategias de definición de
precios?
o

 efinición de precios por volumen: los estudios demuestran que los pedidos pequeños son costosos,
D
y muchas de estas ventas resultan en pérdidas. Promueva la realización de pedidos más grandes
proporcionándoles descuentos por volumen o precios diferenciados por pedidos más grandes.

o


Productos
y servicios en conjunto: si vende productos o servicios relacionados en conjunto,
puede aumentar la cantidad de ventas por compra y la rentabilidad.

o

 ropuesta de precio definido: en vez de trabajar por una tarifa por hora, propóngale al cliente un precio
P
definido por el trabajo hecho. Esto protege al cliente y funciona como incentivo para que usted trabaje
eficazmente El cliente paga por los resultados, no el tiempo.

o

 roductos de margen superior: generalmente, distintos productos poseen distintos márgenes brutos.
P
Usted puede compensar las ventas de artículos de márgenes más bajos vendiendo una cantidad
suficiente de productos o servicios con márgenes superiores.

o	
Descuentos por pronto pago o adelantado: si ofrece descuentos con distintos plazos, puede mejorar el
flujo de efectivo y cobrar cuentas por cobrar antes. Por ejemplo, puede ofrecer un plazo de 2/10, n/30,
el cual ofrece un descuento del dos por ciento para las facturas que se paguen en los primeros 10 días
dentro los 30 días de vencimiento.
o

 pciones de pago: les permite a los clientes repartir el pago en distintos períodos, con o sin intereses.
O
Entregue cupones si los pagos se pueden efectuar en seis meses o más, facture una parte en dos o tres
meses o cobre un pago automático con la tarjeta de crédito del cliente.

o

 espuesta ante conflictos en la definición de precios: las guerras de precios generalmente son costosas; por
R
eso planifique formas para evitarlas. Si se desata una guerra de precios, intente responder creativamente sin
igualar la reducción de precios del competidor. Consulte la historia de Wayne Hampton en la pág. 193 para
conocer un ejemplo sobre cómo evitar conflictos en la definición de precios.

Proceso de definición
de precios
1.	Determinar sus límites para la
definición de precios.
2.	Realizar ajustes para aprovechar las
oportunidades del mercado.
3. Definir precios.
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Paso 3: definir precios.
Ya ha realizado el arduo trabajo de analizar sus límites para la definición
de precios y las fuerzas relevantes del mercado. Pero queda más trabajo
por hacer: tomar las decisiones para la definición de precios. En el paso
a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización: definición de precios,
podrá formalizar sus decisiones a medida que describa sus estrategias
de definición de precios y los precios de sus productos y servicios.
Cuando defina sus precios, recuerde tener en cuenta lo siguiente:
Costos: piense en los costos reales que implica producir o crear
el producto o servicio. Incluya costos fijos, como espacio y equipos
alquilados, salarios y seguro, y costos variables, como servicios públicos,
gas, suministros y bonos.
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Precio de mercado: revise el precio mínimo y el precio máximo de productos o servicios
similares que existan en el mercado. Tenga en cuenta cuánto están dispuestos a pagar los
clientes por su producto o servicio. Un producto o servicio debe tener beneficios percibidos
que igualen o excedan el precio que se pide por él.
Posicionamiento de precios: asegúrese de que su definición de precios sea coherente con
la definición de precios que desea en el mercado.
Rendimiento sobre la inversión: tenga en cuenta los márgenes de ganancias que espera
en un período determinado.

Sugerencia
Si la calidad de un producto no es evidente, el precio suele ser el elemento más importante que los
compradores utilizan para determinarla. Los compradores generalmente suponen que un precio alto
equivale a buena calidad.

-

Definición de precios del mercado

¿Cuál es el rango de precios en el mercado donde ofrezco mi producto o servicio?

¿Cuál es el precio máximo estimado para mi producto o servicio?

¿Alguno de los competidores venden estos productos o servicios por encima del rango de precios? En caso
afirmativo, ¿cuál es el aumento en el valor percibido por los clientes?
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Lista de precios
La lista de precios es una herramienta de comercialización importante. Los clientes pueden
motivarse a comprar un producto o servicio por tan solo mirar la lista de precios. Recuerde
que la lista de precios debe ser atractiva, informativa, fácil de leer y fácil de usar para
realizar los pedidos. La mayoría de los nuevos empresarios cometen el error de incluir solo
la información sobre los precios en la lista. Una lista de precios debe identificar claramente
todos los productos o servicios, cuánto cuesta cada uno, las condiciones de las ventas
e información adicional para facilitar el proceso de ventas.
•
•
•

Para los pedidos, utilice espacios en blanco que sean fáciles de llenar, puedan
llenarse en Internet y puedan enviarse por fax o correo.
Adquiera un número telefónico gratuito y publíquelo en la lista de precios.
Muestre los productos o servicios en la parte posterior de la lista de precios.

El principio básico es lograr que el pedido o la solicitud de productos o servicios sea lo más
fácil posible para los clientes. No olvide incluir información sobre dónde y cómo comprar
los productos. Expertos recomiendan que proporcione al menos tres formas distintas de
realizar pedidos, como correo tradicional, pedidos por Internet, fax, teléfono o correo
electrónico.
También podría considerar tomar algunas medidas extraordinarias para evitar que la lista
de precios termine entre los archivos de los clientes (donde nadie la va a ver) colocándola
en algún artículo publicitario útil, como un calendario, un portatarjetas o un soporte para
papeles. Por supuesto, estos métodos creativos no son adecuados para todas las empresas.
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Resumen
Para lograr el éxito empresarial es fundamental fortalecer sus productos o servicios
y coordinarlos con su estrategia de negocio. En este módulo, usted analizó el ciclo
de vida de sus productos o servicios actuales para determinar cuáles son los ajustes,
las mejoras y los desarrollos nuevos que debe realizar. Luego, consideró las estrategias
para los productos o servicios que sustentan su visión y su estrategia de negocio. Esto
incluye analizar las necesidades y los deseos de los clientes, ajustarse a sus competencias
principales, mantener su ventaja competitiva, comunicar claramente las características
y los beneficios de su producto o servicio, identificar y proteger la propiedad intelectual,
asumir las limitaciones y posibles responsabilidades, proporcionar instalaciones de
producción adecuadas, identificar excelentes proveedores, cumplir con regulaciones
gubernamentales y establecer estrategias de definición de precios.
Puntos clave para recordar
• Cada producto o servicio cumple un
ciclo de vida y finalmente se debe
renovar o abandonar.
•

La planificación del producto o servicio
debe coordinarse con la visión y las
estrategias de negocio generales.

•

La planificación del producto o servicio
afecta directamente al plan de
comercialización de un negocio en las
áreas de mantenimiento de la ventaja
competitiva y descripción de las
características en cuanto a los beneficios.

•

La identificación y protección de la
propiedad intelectual puede generar valor
en un negocio.

•

Abordar las limitaciones, las posibles
responsabilidades, las instalaciones de
producción, los problemas de suministro
y el cumplimiento gubernamental puede
mejorar enormemente la coordinación del
producto o servicio con la estrategia de negocio.

•

Establecer el precio correcto del producto o servicio tiene un impacto sobre todos
los otros aspectos del negocio, incluida la comercialización y la posición financiera.

El módulo 6 Captura del mercado se centrará en promocionar y vender de manera eficaz
sus productos o servicios. Cuando desarrolle su plan de comercialización, utilizará la
investigación de mercado realizada en el módulo 2 con el objetivo de coordinar sus
estrategias y sus actividades de comercialización con el resto de su negocio.
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Actividad 5a: asociar características y beneficios

Aprender a describir los productos o servicios en cuanto a sus características y beneficios.

Instrucciones

Paso 1 Enumere las características y los beneficios. En el siguiente cuadro, identifique las
características de uno de sus productos o servicios en la izquierda y enumere los beneficios
en la derecha.
Características y beneficios
Haga una lista de las características de su producto
o servicio (lo que hace) en la columna izquierda.
Características de mi producto o servicio
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Haga una lista de los beneficios de su producto
o servicio (por qué lo comprará la gente) en la
columna derecha.
Beneficios de mi producto o servicio
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Actividad 5a: asociar características y beneficios (continuación)

Paso 2 Escriba una declaración sobre los beneficios. Consulte Factores motivadores de los
clientes en la pág. 198 y escriba una declaración sobre los beneficios para este producto
o servicio.
Nombre del
producto o servicio

Beneficio – Acción

Beneficio – Factor
motivador

Característica

Sillas de oficina Flex-n-go

mejorarán

las relaciones y la productividad
de los empleados

ofreciendo cómodas opciones
de postura ergonómicamente
correctas.

Factores motivadores de los clientes
Ejemplos de acciones

Ejemplos de factores motivadores

AHORRAR…

 Tiempo

 Dinero

 Energía

PROTEGER…

 Inversión

 Usted mismo  Empleados

 Inversión
 Nivel de preocupación
REDUCIR…
		
 Riesgos
 Problemas
AUMENTAR…

 Satisfacción  Ganancias

 Confianza

 Espacio
 Propiedad

 Dinero

 Gastos

 Competencia		

 Conveniencia  Placer

 Utilidades  Imagen
 Estatus
 Relaciones con  Relaciones con 		
MEJORAR…
									los clientes		 los empleados
 Dinero
 Satisfacción en los
 Buenas
GENERAR…
					clientes				impresiones
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Actividad 5b: estrategia, productos o servicios y precios

Coordinar la estrategia, los productos o servicios y los precios.

Instrucciones

Los precios que defina para sus productos o servicios dependen de cómo se comparan con la
competencia y con su estrategia general de negocio. Evalúe sus precios actuales y determine
si es necesario realizar algún ajuste.
Paso 1 Indique su definición de precios. Describa brevemente si definirá precios más bajos, más
altos o en paridad en comparación con la competencia. ¿Esta definición de precios concuerda
con los beneficios que les proporcionan sus productos o servicios a sus clientes? Explique cómo
esta definición de precios lo ayuda a competir en el mercado. Consulte Estrategias de definición
de precios actuales en la pág. 215 a 216 y Estrategias de definición de precios de la competencia
en la pág. 217.

Paso 2 Determine su estrategia de definición de precios. Indique cómo lo ayudará su estrategia
a seguir siendo competitivo y obtener una ganancia razonable. Si tiene más de una estrategia
de definición de precios, indique los fundamentos de cada una. Consulte Estrategias de
definición de precios actuales en la pág. 215 a 216 y Definición de precios del mercado en la
pág. 219.

Paso 3 Defina sus precios. Identifique cómo definirá o perfeccionará sus precios para que
coordinen con su estrategia y posición de definición de precios. Consulte Definición de precios
del mercado en la pág. 219.

Paso 4 Determine sus políticas de definición de precios. Identifique qué políticas de definición
de precios mejorarán su estrategia y posición de definición de precios. Consulte Políticas de
definición de precios en la pág. 218.

Paso 5 Comparta sus respuestas con un compañero.
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Paso a seguir 5.1: preparar mi plan del producto o servicio

Definir mi plan del producto o servicio con la plantilla del plan de negocio.

Instrucciones

La primera sección principal del plan de negocio que redactará es el plan del
producto o servicio. Durante el proceso de redacción de un plan de negocio,
deberá actualizar continuamente las secciones que completó previamente.
Por ejemplo, probablemente se dé cuenta de que necesita actualizar el plan
del producto o servicio más adelante en el programa, a medida que cuente
con mayor información.

c
c
PLAN DE
NEGOCIO

Incluso si no planifica completar un plan de negocio por escrito, utilice la plantilla del
plan de negocio para capturar la planificación que ha realizado en este módulo con
relación a su producto o servicio.
A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir, utilizará el
documento de la plantilla del plan de negocio que comenzó en el paso a seguir 3.2
Redactar mi resumen ejecutivo. Vaya al plan del producto o servicio en la plantilla
para incluir su información.
	Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto azul,
los cuales no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, su respuesta
debe incorporar la pregunta. Estas preguntas le indicarán que considere el tipo
de información a incluir debajo de cada encabezado. También se detallan
a continuación para tener una fácil referencia. Responda todas las preguntas
que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas
en oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan del
producto o servicio. Si no puede responder una pregunta de manera completa,
respóndala lo mejor que pueda y tome nota para investigar más y determinar
la respuesta más adelante en el programa.

Plan del producto o servicio
Propósito del producto o servicio
¿Cuál es el propósito del producto o servicio?
¿Cómo beneficia el producto o servicio al cliente?
¿Resuelve un problema o aborda una oportunidad?
¿Se trata de un artículo de lujo o de un producto de necesidad?
Características y beneficios
¿Cuáles son las características exclusivas del producto o servicio (como costo, diseño, calidad
y capacidades)?
¿Cuáles son los beneficios para el cliente?
¿Qué problema le resuelve al cliente?
Etapa de desarrollo
¿Cuál es la historia del ciclo de vida del producto o servicio? ¿En qué etapa de desarrollo
se encuentra el producto o servicio?
¿Cuándo planea alcanzar las otras etapas de desarrollo?
Propiedad intelectual
¿Cómo protegerá su propiedad intelectual?
¿Qué patentes, marcas registradas o derechos de autor se han obtenido o se solicitarán?
¿Qué acuerdos de licencia o regalías están asociados con el producto o servicio y qué
se ha planeado para los contratos futuros?
¿Qué derechos de distribución se han obtenido o cedido?

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 5 225

5
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Fortalecimiento del producto o servicio

SU ID

-

Paso a seguir 5.1: preparar mi plan del producto o servicio (continuación)

Aprobaciones gubernamentales

c
c

¿Qué aprobaciones gubernamentales se necesitan? ¿Cuál es el estado de
estas aprobaciones? (En los EE. UU., por ejemplo, algunos de los organismos
que proporcionan aprobaciones gubernamentales son la Administración de
PLAN DE
Alimentos y Medicamentos (FDA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA),
NEGOCIO
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el Departamento de
Administración de los Estados Unidos (USDA), la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA), el Servicio de Rentas Internas (IRS), la secretaría
de estado, el departamento estatal de rentas e impuestos, la división de compensaciones para
trabajadores, los departamentos de salud y las comisiones de planificación y zonificación).
Limitaciones del producto o servicio
¿Cuáles son las limitaciones inherentes al producto o servicio, si hubiere?
(Incluya la caducidad, la durabilidad limitada, las necesidades de instalación, las restricciones
legales, la disponibilidad de personal y otras limitaciones relevantes).
Responsabilidad respecto del producto o servicio
¿Cuáles son las responsabilidades que puede representar mi producto o servicio?
¿Cuáles son los requisitos y costos de seguro?
¿Qué otros factores pueden reducir o eliminar la responsabilidad respecto del producto
o servicio?
Productos o servicios relacionados y beneficios indirectos

¿Qué productos o servicios relacionados se proporcionarán? ¿Cómo incrementarán o mejorarán
la rentabilidad de la empresa?
¿Qué nuevo producto o servicio (beneficios indirectos) podría desarrollarse para satisfacer las
necesidades cambiantes del mercado en este sector industrial u otros?
Producción
¿Cuánto se producirá internamente? ¿Qué porcentaje de la producción se realizará mediante
subcontratación?
¿Cuáles son los costos y los servicios involucrados en la subcontratación?
¿Quiénes son los subcontratistas secundarios? ¿Cuáles son los costos? ¿Quién provee los
servicios? (Incluya envío, facturación, inventario, almacenamiento y plazos de pago).
Instalaciones
¿Cuáles son los planes para las instalaciones (fabricación, oficinas, venta minorista)?
(Incluya las instalaciones de fabricación, la capacidad de producción y el capital futuro
requerido para construir las instalaciones).
Proveedores
¿Quiénes son los principales proveedores de materias primas o servicios? ¿Cuáles son los
contratos de compra importantes que tiene con ellos?
¿Tiene proveedores secundarios?
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Paso a seguir 5.2: preparar mi plan de comercialización:
definición de precios

Realizar la sección definición de precios de mi plan de comercialización.

Instrucciones

c
c

Escribirá la mayor parte de su plan de comercialización después de completar el PLAN DE
módulo 6, pero como ha analizado la definición de precios en este módulo,
NEGOCIO
puede comenzar a registrar su proceso de planificación para ese aspecto del
plan de comercialización ahora. Es posible que deba volver a esta sección
después de revisar las secciones financieras y determinar los costos de su negocio.

A.	Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir, utilizará el
documento de la plantilla del plan de negocio que comenzó en el paso a seguir 3.2
Redactar mi resumen ejecutivo. Vaya a la sección definición de precios del plan
de comercialización en la plantilla para incluir su información.
	Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en color azul, las cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, sus respuestas deben incorporar
la pregunta. Estas preguntas le indicarán que considere el tipo de información a incluir
debajo de cada encabezado. También se detallan a continuación para tener una fácil
referencia. Responda todas las preguntas que correspondan.
B.	Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas en
oraciones y párrafos completos para finalizar el primer borrador de la sección de definición
de precios de su plan de comercialización. Si no puede responder una pregunta en su
totalidad, respóndala lo mejor que pueda y tome nota para investigar más y determinar
la respuesta más adelante en el programa.

Definición de precios
Estructura de la definición de precios
¿Cuáles son las estrategias de definición de precios a largo y corto plazo?
¿Qué restricciones y sensibilidades para la definición de precios existen para su producto
o servicio?
Lista de precios
¿Cuál es su lista de precios? Incluya el precio de compra, los descuentos por cantidad,
las ofertas iniciales, los costos de envío y los contratos de garantía o mantenimiento.
Políticas de definición de precios
¿Cuáles son sus políticas de definición de precios? Incluya la definición de precios por
volumen, la evitación de conflictos por precios y los conjuntos de productos y servicios.
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Paso a seguir 5.3: finalizar las proyecciones financieras del
producto o servicio

Finalizar las proyecciones financieras asociadas con los productos y servicios
de su empresa.

c

PLANTILLA
FINANCIERA
En el paso a seguir 4.2, utilizó la plantilla financiera para crear un
presupuesto inicial que será utilizado para recopilar información financiera
durante todo el proceso de planificación. Este inicio del presupuesto generó
estados financieros que actualizará y mejorará a medida que surja información nueva.
Para obtener información sobre cómo utilizar la plantilla financiera, consulte Análisis
pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera, págs. 171 a 177.

Instrucciones

A.	Revise su presupuesto inicial. En la plantilla financiera del paso a seguir 4.2., ingresó los
costos relacionados a los productos y servicios de su empresa. Desde las pestañas de las
hojas de trabajo o la pestaña Opciones de impresión, imprima las siguientes hojas de
trabajo para revisar sus cantidades iniciales:
• Hoja de trabajo de inventario (para empresas que venden productos)
• Hoja de trabajo de costos operativos
• Hoja de trabajo de presupuesto de capital
B.	Analice las cantidades asociadas a su producto o servicio. Cada proyección debe
reflejar los datos recopilados de los propios estados financieros históricos de la empresa
o de fuentes externas. Observe las siguientes listas de posibles costos asociados con
el producto o servicio de una empresa.
	Mientras revisa la lista, analice sus propias cantidades. ¿Ha incluido todos los costos
que corresponden? ¿Los costos proyectados están respaldados por una investigación
adecuada realizada de fuentes confiables? Si puede responder sí a estas dos preguntas,
o si el costo no corresponde a su negocio, marque las siguientes opciones. Para las
opciones que no marque, investigue en otras fuentes para identificar los cambios que
pudieran ser necesarios para representar esta cantidad en su presupuesto final de manera
más precisa.
Recuerde:
La plantilla financiera contiene todos los costos proyectados de su empresa que se ingresaron
en tres hojas de trabajo principales: inventario, costos operativos y presupuesto de capital.
Debido a este proceso, las categorías de cada hoja de trabajo pueden contener cantidades
relacionadas con los productos y servicios y también con los demás costos que implica
hacer negocios, como la comercialización o gestión. Por ejemplo, los honorarios
profesionales pueden incluir los honorarios legales relacionados con la protección
del producto y los honorarios para la organización legal.
Si ofrece productos, los costos directos relacionados con su producción se ingresan en
la hoja de trabajo de inventario. Por ejemplo, los gastos de nómina para la producción
se registran en la hoja de trabajo de inventario, mientras que los gastos de nómina para la
comercialización o la administración se registran en la hoja de trabajo de costos operativos.
Tenga cuidado de no duplicar estos gastos.
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Paso a seguir 5.3: finalizar las proyecciones financieras del producto
o servicio (continuación)

Consideraciones de la hoja de trabajo de inventario

c



S eguro: contra la pérdida fortuita tanto de materias primas como de
productos terminados y las compensaciones para trabajadores



Gastos de nómina: salarios, sueldos e impuestos de nómina para los
trabajadores involucrados en la producción



Beneficios: salud, jubilación y beneficios por fallecimiento para los
trabajadores involucrados en la producción



Alquiler: almacenamiento de materias primas y productos terminados.



Reprocesamiento: costos para reprocesar productos terminados o servicios provistos
por debajo del estándar



Subcontratación: costo de los trabajos realizados por personas externas al negocio

PLANTILLA

FINANCIERA

Consideraciones de la hoja de trabajo de costos operativos


Seguro: seguros de responsabilidad respecto del producto o servicio, los locales
comerciales y de responsabilidad comercial general



Licencias y cargos: cargos por inspección local y licencias comerciales, presentación
de solicitudes o documentos de propiedad intelectual



 onorarios de profesionales: la asesoría de abogados sobre la protección de la
H
propiedad intelectual, cómo obtener una patente, registrar una marca comercial
o de servicio, preparar acuerdos de confidencialidad y no competencia o contratos
de “trabajo hecho por encargo”; los honorarios de los contadores por llevar los registros
contables para los impuestos sobre las ventas y las retenciones; los honorarios de los
abogados o asesores sobre la gestión de riesgos con respecto a las garantías y la
cobertura de responsabilidad civil



Alquiler: instalaciones de producción



Reparaciones y mantenimiento: de las instalaciones y los equipos de producción

 Servicios públicos: para la producción


Otros: investigación y desarrollo de un producto o servicio nuevo o mejorado

Consideraciones de la hoja de trabajo de presupuesto de capital


Equipos informáticos: para realizar el trabajo del negocio y de la administración,
incluidos los softwares y los equipos periféricos



Equipos y maquinaria: para la producción; desde una prensa de 100 toneladas hasta
una caja registradora



Mobiliario: escritorios, sillas, archivadores, sala de espera, exhibidores, estanterías
y otros muebles



Vehículos: aquellos utilizados en la empresa y que son propiedad de esta
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Paso a seguir 5.3: finalizar las proyecciones financieras del producto
o servicio (continuación)



Mejoras a las instalaciones alquiladas: las paredes, los techos,

los pisos o los arreglos que debe pagar la empresa para decorar,
adaptar el espacio para el negocio o cumplir con las leyes
o regulaciones gubernamentales, como la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en los EE. UU.,
los códigos de salud y seguridad o las regulaciones de zonificación
en un espacio alquilado


c
PLANTILLA

FINANCIERA

Edificio: si va a comprar o edificar, el costo de la mano de obra y los materiales,
así como los permisos y los cargos de inspección

C.	Realice los cambios necesarios. En función de la nueva información disponible, ingrese
los cambios en las hojas de trabajo de inventario, costos operativos o presupuesto de
capital para representar los costos proyectados para su producto o servicio de manera
más precisa en la plantilla financiera.

Análisis pormenorizado de la Protección de la propiedad intelectual
Mucha gente cree que la única propiedad intelectual que puede tener un negocio es una patente
o una marca registrada. Todos los negocios poseen algún tipo de propiedad intelectual; puede ser
el nombre del negocio, su logotipo o su empaque. Los folletos, las listas de precios, el membrete,
los nombres extravagantes de los productos o servicios, una combinación de colores, el tipo de
letras o una combinación de todos constituyen la propiedad intelectual que identifica al negocio
y a sus productos o servicios. La propiedad intelectual es una buena forma de crear valor en un
negocio. Significa que tiene algo más para vender además de los activos tangibles. El valor del
negocio no se determina simplemente con una revisión de sus estados financieros.
¿Ha identificado toda la propiedad intelectual de su negocio? ¿Ha implementado una estrategia
para desarrollarla? ¿Maximiza su valor? La planificación estratégica responde estas preguntas.
La propiedad intelectual tiene tres formas: legal, como las patentes, las marcas registradas, los
derechos de autor y los secretos comerciales; humana, como el conocimiento y las habilidades
de los empleados; y relacional, por ejemplo, con los clientes, los proveedores, los contratistas
independientes y los asesores. Los nuevos empresarios deben ser capaces de explicar qué
propiedad intelectual posee el negocio, qué propiedad intelectual desarrollará, cómo se la
protege o protegerá y cómo aumentará el valor del negocio.
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Análisis pormenorizado de la Protección de la propiedad intelectual (continuación)
Patentes
Una patente es una concesión de un derecho legal sobre determinada propiedad
durante un período determinado (diecisiete años en los EE. UU., por ejemplo).
Lo que se concede no es el derecho a realizar, utilizar, vender o importar, sino el
derecho a impedir que otros lo hagan. Cualquier persona que inventa o descubre
un proceso, una máquina, un producto o un compuesto nuevo y útil puede solicitar
una patente. Cuando caduca la patente, cualquiera puede utilizar ese conocimiento
previamente protegido. Todos los derechos del titular de la patente prescriben.
La legislación que regula las patentes constituye un área compleja que requiere
de la ayuda de un abogado especializado en dicho tema. No todos los abogados
especializados en patentes tienen la misma experiencia; ellos se especializan en
diversas materias. La mayoría de los abogados especializados en patentes tienen
experiencia en productos o servicios específicos, lo cual se refleja en las materias
en las que son competentes.

Sugerencia
No vale la pena
gastar dinero
para patentar
un producto que
no es comercializable.
No contemple la
idea de la patente
a menos que pueda
verificar que la
compensará con
el transcurso
del tiempo.

El proceso de obtención de una patente es largo y costoso. Incluye la búsqueda de
patentes existentes, la solicitud, probablemente la denegación la primera vez y luego
(aún después de haberse emitido) su defensa. En los EE. UU., una patente puede costar hasta
$20 000 dólares o más y puede llevar dieciocho meses o más obtenerla. Después de todos
estos gastos, usted solo tiene el derecho de su defensa contra los reclamos de otros. Muchas
empresas contratan ingenieros y abogados especializados en patentes para que tan solo
diseñen en función de valiosas patentes que ya existen, de modo que pueda utilizarse la
base de la invención y el titular de la patente original no pueda hacer nada al respecto.
Gastar dinero para obtener la protección de una patente para un producto o servicio
no siempre es lo apropiado. Generalmente, es aconsejable que recurra a los servicios
de un abogado especializado en patentes para determinar si una idea debe ser
patentada. Antes de contratar a un costoso abogado especializado, debe conocer
estas particularidades sobre las patentes. El producto o servicio no debe patentarse
si se aplica una de las siguientes situaciones:
1. Un tercero ya ha patentado el producto o servicio. Las búsquedas preliminares
de patentes pueden ayudar a identificar patentes similares que ya se han emitido.
2. El producto o servicio puede no ser útil. La ley de patentes exige que la patente
se conceda solo a productos o servicios útiles.
3. El producto o servicio era de uso público o se ofrecía al público antes de solicitar
la patente.
4. El producto o servicio es solo una idea sin un proceso o dispositivo realizable.
5. El inventor se lo reveló a otra persona más de un año antes de solicitar la patente.

Sugerencia
Es ilícito colocar
“patente en trámite”
o una abreviación
a tales efectos
en un producto,
a menos que ya
haya solicitado
una patente.

Realización de una búsqueda de patentes
Antes de invertir en el consejo de un abogado especializado en propiedad intelectual,
realice una búsqueda en Internet de patentes anteriores; en el caso de EE. UU, puede visitar
uspto.gov y deplhion.com o puede realizar una búsqueda tradicional en la Sala de archivos
(Search Room) de la Biblioteca Científica del Registro de Marcas y Patentes de los EE. UU.
(Scientific Library of the Patent and Trademark Office), ubicada en 2021 Jefferson Davis
Highway, Arlington, Virginia, 22202-3513. Un abogado puede realizar esta búsqueda
por usted por los honorarios correspondientes.
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(continuación)

Marcas registradas y marcas de servicio

Las marcas registradas (TM, ®) o marcas de servicio (SM, ®) son herramientas de
comercialización importantes que permiten distinguir los productos o servicios de un
emprendimiento de los de sus competidores. Le agregan valor a la empresa como propiedad
intelectual. Las marcas registradas se aplican a productos y las marcas de servicio se aplican
a servicios.
Una marca registrada es cualquier palabra, nombre, dispositivo, símbolo o combinación
de estos que utiliza un negocio para identificar sus productos y diferenciarlos de los
que otros ofrecen. En los EE. UU., probablemente la marca registrada más conocida
sea el símbolo de Nike®. Los nombres de marcas son una forma de marca registrada.
Otros elementos que se pueden registrar como marcas son los empaques distintivos,
las combinaciones exclusivas de colores, los diseños exclusivos y los eslóganes.
Las marcas de servicio generalmente son títulos, eslóganes o frases utilizadas para la venta
o la publicidad de servicios, a diferencia de los productos. Por ejemplo, FedEx® utiliza una
marca de servicio fácil de identificar para distinguir su servicio de entrega de encomiendas.
La marca de servicio se usa en publicidad, mientras que las marcas registradas aparecen
en los empaques.
Para muchos expertos en negocios, las marcas registradas o de servicio pueden ser
mucho más valiosas que las patentes para proteger la participación en el mercado
del negocio. En la práctica, las marcas registradas continúan en vigencia durante
la existencia del negocio y son transferibles.
Puede exigir una
compensación por infracción Los derechos de las marcas registradas y de servicio pueden utilizarse para evitar que
otras personas utilicen una marca similar que confunda, pero no para evitar que otros
a una marca registrada con
fabriquen o vendan los mismos productos o servicios con una marca claramente
mayor facilidad y certeza
que por un robo de patente. distinta.
Puede proteger la propiedad intelectual con marcas registradas y de servicio a nivel
estatal o federal. En los EE. UU., el registro federal es mucho más ventajoso porque
le otorga protección a nivel nacional y permite una mayor indemnización por daños
y perjuicios. No se puede utilizar legalmente el símbolo ® hasta que se registre la marca.
Las marcas registradas y de servicio son una forma accesible de obtener protección para
la propiedad intelectual. En los EE. UU., puede buscar las marcas registradas en uspto.gov.

Sugerencia

Derechos de autor
La protección correspondiente a los derechos de autor es automática. Comienza a regir
en el momento en que se crea un trabajo original, pero este trabajo debe registrarse, el caso
de los EE. UU., en el Registro de Derechos de Autor (Register of Copyrights) de la Biblioteca
del Congreso (Library of Congress) a los efectos de probar la fecha de creación del material
e identificar el contenido.
Los derechos de autor protegen la propiedad de quien creó el trabajo. Protegen trabajos
originales de autoría ante la copia o el uso no autorizado. Estos derechos rigen durante la
vida del creador y setenta años más luego de su fallecimiento. Obras literarias, musicales,
coreográficas, ilustrativas, gráficas, audiovisuales, arquitectónicas y de dramaturgia
y escultura, todas pueden protegerse mediante derechos de autor. Los derechos de autor
permiten el uso limitado del material por parte de terceros para críticas, comentarios,
informes periodísticos, educación, becas e investigaciones.
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Todas las empresas son dueñas de material amparado por derechos de autor que se ha
desarrollado dentro de su ámbito. Muchas empresas incluyen avisos de derechos de autor
en todos los materiales sujetos a estos como práctica habitual.
Los avisos de derechos de autor deben contener estos tres elementos:
•
•
•

El símbolo ©, las palabras “derechos de autor” o la abreviación “Der. de autor”.
El primer año de publicación
El nombre del titular o la empresa

Por ejemplo: © 2012 Juán Pérez.
Cuando los empleados producen materiales para una empresa, esta es la titular de los
derechos de autor de dichos materiales. El trabajo producido por contratistas independientes
les pertenece a ellos, a menos que el contrato especifique que es “trabajo hecho por
encargo” y pertenezca a la empresa. Debe redactar los contratos con claridad junto con
los empleados y subcontratistas respecto de a quién le corresponde la titularidad de los
derechos de autor de los materiales que se produzcan.

Licencias y regalías

Otra estrategia que utilizan algunas empresas es autorizar el uso de la propiedad intelectual
por parte otras empresas mediante licencias. Un acuerdo de este tipo puede limitar el uso
en virtud de una licencia a una categoría particular de producto o servicio, o permitir su
uso sin restricciones. Debido a que la propiedad intelectual es, en efecto, una propiedad,
puede venderse en su totalidad como cualquier otra propiedad. Cuando usted concede
una licencia para el uso de la propiedad intelectual, usted mantiene la titularidad pero
otra persona o negocio puede utilizarla conforme al contrato. Generalmente, usted
cobra un cargo por el uso de la licencia que se paga por adelantado o en el transcurso
del tiempo, y recibe pagos periódicos en función del uso o las ventas denominados regalías.
Usted puede emitir una licencia por un período específico o realizarla en cupos
de producción o rendimiento. Muchas veces el licenciante (el propietario)
Sugerencia
insistirá en obtener regalías mínimas independientemente de las ventas o el uso.
Una licencia puede ser exclusiva para la propiedad intelectual, exclusiva o no
Los contratos
exclusiva para un mercado o territorio en particular, o bien puede estar restringida
de licencia son
por contrato. Las variantes dependen solamente del imaginario de quienes están
complejos. De igual
involucrados.
manera que con
todos los documentos
Usted puede ser el licenciante y obtener ganancias por otorgar licencias de
legales, solo debe
productos o servicios a terceros, o puede ser el licenciatario y obtener los derechos
celebrarse un contrato
para utilizar o vender los productos de otras empresas. Así sea licenciatario
de licencia con el
o licenciante, analice cuidadosamente el contenido del contrato de licencia.
asesoramiento de
Realizar las siguientes preguntas puede ayudarlo:
un abogado experto.
• ¿Se pagará algún monto por adelantado por la licencia?
•	¿Qué montos se pagarán en concepto de regalías? ¿Serán en función del tiempo,
las unidades o de un porcentaje de las ventas?
• ¿Se pagará un mínimo de regalías independientemente de las ventas o el uso?
•	¿Qué tipo de exclusividad se negociará? En la mayoría de los casos, si los nuevos
empresarios pueden encontrar un licenciatario, probablemente puedan encontrar más.
•	¿Qué nivel de participación desean el licenciante y el licenciatario en la comercialización
del producto o en la supervisión de su producción?
• ¿Cuál es el estándar de rendimiento?
• ¿Cuánto dura la licencia?
• ¿El licenciatario tiene derecho a asignar la licencia o subasignársela a otros?
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(continuación)

•	¿Quién será el propietario de las modificaciones o las mejoras hechas sobre la propiedad
intelectual sobre la que se otorgó la licencia?
• ¿Quién paga las investigaciones y desarrollos ulteriores de la propiedad intelectual?

En los EE. UU., por ejemplo, entre otras organizaciones que se dedican a las cuestiones
relacionadas con los licenciamientos se incluyen la Asociación de Comerciantes de la Industria
de Licenciamientos (Licensing Industry Merchandisers Association), la Asociación Nacional
de Empresas de Inversión Pequeñas (National Association of Small Business Investment
Companies) y la Asociación Nacional de Empresas de Capital de Riesgo (National Venture
Capital Association). Las cámaras de comercio locales, los centros de desarrollo de
pequeñas empresas, los capitalistas de riesgo y los bancos también pueden ayudarlo
con ejemplos de licenciamientos.

Secretos comerciales

Sugerencia
Antes de divulgar
información que
puede estar
protegida por una
ley de secreto
comercial o patente,
obtenga un acuerdo
de confidencialidad.
La información
igualmente corre
riesgo de ser
divulgada y usada
indebidamente,
hasta cuando medie
el acuerdo.

Un secreto comercial es algo que un nuevo empresario o firma sabe y otros no. Los secretos
comerciales incluyen técnicas, diseños, materiales, procesos y fórmulas a los cuales el
público no puede acceder. Y pueden someterse a una licencia al igual que una patente.
También pueden ser secretos comerciales una lista de clientes o proveedores, una técnica
o un proceso de fabricación y un sistema de comercialización o promoción y pueden ser
muy valiosos.

Es posible que quiera mantener en secreto un proceso, una técnica o una fórmula en
relación con todos, excepto los niveles más altos de la gestión de la empresa. No debe
permitir que ni siquiera los empleados lo sepan. Por ejemplo, muy pocas personas conocen
la receta secreta del Coronel de los pollos KFC.
Debe ser muy precavido para que sus empleados no divulguen los secretos comerciales.
Los empleados deben firmar un acuerdo de confidencialidad que prohíba legalmente la
divulgación de información secreta durante o luego de su período de empleo. Además,
el secreto debe protegerse celosamente y solo debe ser revelado cuando sea necesario.
Si los empleados dejan la información al alcance de todos y disponible para cualquier
persona en la empresa, es probable que los tribunales no apliquen los acuerdos de
confidencialidad. En algunas ocasiones, solo se divulga una parte de una fórmula
o un proceso a los individuos, para que nadie pueda divulgar la fórmula completa.
Los empleados de todos los niveles de una empresa poseen capacidades o conocimientos
específicos que son de gran valor para esa empresa. Quizás se trata de un vendedor
que conoce a los clientes, con quién reunirse, dónde y cuándo acudir a ellos y sus
procedimientos internos. Ese vendedor no necesita una lista por escrito; todos los datos
están en su cabeza. Suponga que un día decide trabajar para la competencia o comenzar
su propio negocio. ¿Qué sucedería con el gerente de planta que conoce todos los detalles
sobre cómo producir su producto?
Ambos son ejemplos de propiedad intelectual que debe protegerse. No se
puede forzar a los empleados a seguir trabajando a menos que el contrato
laboral lo exija y, aun así, cuando el contrato termine, se pueden ir. Las cláusulas
de no competencia en los contratos laborales, razonables en cuanto a período
El secreto comercial más valioso
y alcance, pueden proporcionar protección durante un período determinado.
de muchos nuevos empresarios
Los secretos comerciales generalmente se consideran el activo más valioso de
es su lista de clientes. Contemple
un negocio. Al igual que las patentes, la protección de los secretos comerciales
las formas de proteger este
requiere de los servicios de un abogado con experiencia.
valioso activo.

Sugerencia
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Utilización de abogados especializados en propiedad intelectual

Los asuntos relacionados con la propiedad intelectual pueden ser costosos y requerir mucho
tiempo. Si debe abordar este tema, recurra a un abogado que se especialice en el tipo de
legislación sobre propiedad intelectual que se aplique a su negocio.
Le pueden robar derechos valiosos sin que usted pueda hacer nada al respecto por diversas
razones:
•
•
•

Los costos para solucionar el problema son prohibitivos.
Carece de pruebas.
No existe causa de acción legal aparente.

Realizar reclamos por patentes cuesta dinero y más aún cuesta proteger los derechos de
propiedad intelectual de una empresa. En los EE. UU., por ejemplo, patentar una invención
podría fácilmente costar $20 000 dólares o más. Defender una patente contra infracciones
es aun más costoso.
Un abogado especializado en propiedad intelectual cuenta con muchos recursos para
evitar problemas. En primer lugar, los abogados pueden identificar la propiedad intelectual
de su negocio y disponer de formas para protegerla más fácilmente que usted. Ciertamente,
los abogados pueden preparar los documentos adecuados, pero también pueden asesorarlo
en medidas preventivas en cuestiones como contratación, despido, administración
y operaciones. Más vale prevenir que curar.
Para obtener ayuda al respecto, pídale a su abogado que le recomiende un abogado
especializado en propiedad intelectual y luego realice entrevistas con los posibles
candidatos. Cuando realice las entrevistas, realícese las siguientes preguntas:
• ¿Usted y el abogado pueden comunicarse eficazmente?
• ¿El abogado lo asesora en términos que usted comprende?
• ¿Confía en el abogado y sus consejos?
• ¿El abogado le explica apropiadamente los honorarios y los procedimientos de facturación?
• ¿Puede contactar al abogado fácilmente por teléfono?
•	¿El abogado devuelve las llamadas dentro de las veinticuatro horas o cuenta con un
procedimiento mediante el cual el personal de la oficina lo llame e intente ayudarlo?
•	Cuando habla con el abogado, ¿le parece que es una persona que está informada sobre
usted, su negocio y el estado del asunto en cuestión?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas no es del todo positiva, hable con su abogado
y dígale directamente lo que considera negativo sobre su relación para poder modificar las
respuestas. Si varias respuestas son negativas, busque otro abogado.
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Análisis pormenorizado del Cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales*

Sugerencia
En los EE. UU., la mayoría
de los estados cuentan
con fuentes únicas para
propietarios de empresas
que pueden proporcionarles
una gran cantidad de
información y orientarlos
hacia fuentes útiles. Otra
buena fuente de información
son los centros para el
desarrollo de pequeñas
empresas (SBDC).

Todas las empresas, independientemente del tipo, deben cumplir con los estatutos
(leyes aprobadas por los organismos legislativos) y las regulaciones (normas
promulgadas por los organismos regulatorios para llevar a cabo los objetivos de
los estatutos). Estos estatutos y regulaciones pueden provenir de todos los niveles del
gobierno: local, estatal y federal. Algunos de estos estatutos y regulaciones se aplican
independientemente de la naturaleza del negocio y, obviamente, un emprendimiento
que hace negocios en más de una jurisdicción estatal o local debe cumplir con las
leyes y las regulaciones aplicables correspondientes a todas las jurisdicciones.
El organismo de ejecución no tiene la obligación de informarle al negocio que
debe cumplir con la ley. Es obligación del negocio preguntar y cumplir la ley.
Afortunadamente, la mayoría de los organismos cuentan con departamentos de
información pública que pueden ayudarlo brindándole información y logrando
su cumplimiento.

Estas leyes y regulaciones incluyen los licenciamientos y los registros de los nombres
comerciales, las compensaciones para trabajadores, las compensaciones por
desempleo y las autorizaciones para realizar operaciones comerciales que no sea como
propiedad individual. La recaudación de los impuestos sobre las ventas y la retención de
los sueldos de los empleados son otros ejemplos de obligaciones que se deben cumplir.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. (Occupational Safety
and Health Administration; OSHA) tiene requisitos muy específicos sobre seguridad y salud,
que se aplican a diversos empleados y clientes de empresas. En el caso de los EE. UU.,
la promulgación de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with
Disabilities Act; ADA) afecta a muchas empresas, tanto en las prácticas de contratación
como en las adaptaciones para los clientes.

Producto o servicio específicos
La propia naturaleza de algunos negocios los obliga a cumplir leyes y regulaciones
especiales. La mayoría de los estados exigen que ciertas profesiones tengan licencias
específicas, como medicina, abogacía, arquitectura, contabilidad e ingeniería, y atraviesen
diferentes pasos adicionales antes de recibir la aprobación para poder operar como una
corporación u otra forma de negocio.
Los negocios que venden alimentos o artículos comestibles deben obtener permisos
de salud y someterse a inspecciones iniciales y periódicas. Los fabricantes farmacéuticos
atraviesan un proceso de aprobación largo y costoso para poder poner sus productos a la
venta. Los que se dedican a negocios intrínsecamente peligrosos, como la manipulación
o detonación de explosivos, deben obtener permisos especiales. Muchos productos lícitos
se pueden vender solo a personas que han alcanzado una determinada edad o que
cumplen criterios específicos.
Los nuevos empresarios deben conocer qué leyes y regulaciones se aplican a sus negocios
en particular. Una vez que empiezan a operar, deben conocer siempre qué leyes
o regulaciones nuevas o enmendadas se aplican.

* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.

236 CAPÍTULO 5

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Fortalecimiento del producto o servicio

5
I

NI

CIE

E

A

Toma de medidas

SU ID

Análisis pormenorizado del Cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales (continuación)
Las asociaciones comerciales cuentan con excelentes fuentes de información sobre
estos temas y pueden sugerir maneras de cumplir con las leyes y regulaciones. A menudo,
estas asociaciones ejercerán presión a favor o en contra de los cambios propuestos en los
estatutos o regulaciones en representación de sus miembros. Muchos grupos comerciales
les ofrecen capacitación a las organizaciones de sus miembros cuando se promulgan
regulaciones nuevas o enmendadas. Por lo general, el poder de compra de un grupo
grande y la economía de escala brindan estos servicios a un precio de oferta.

Regulación sobre el uso de tierras
Independientemente del tipo de negocio o su ubicación (una casa, una planta de
fabricación, un centro comercial o un edificio de oficinas), los usos legales a los que
se pueden destinar las tierras son cuestiones que deberían ser de gran importancia para
un nuevo empresario. Prácticamente todas las ciudades, pueblos, aldeas y condados
constituidos han implementado regulaciones de zonificación que solo permiten llevar
a cabo determinadas actividades comerciales en ciertas zonas.
En los EE. UU., y otros países, la Oficina de zonificación, la Oficina de uso de tierras
u otros organismos oficiales cuentan con mapas y regulaciones de zonificación que se
deben analizar para determinar si está permitido que su negocio opere en la ubicación
deseada. Pensar “es mi terreno y es problema mío lo que hago con él” no solo es erróneo
sino que también es peligroso. No asuma que solo porque ha estado operando un negocio
en un lugar determinado puede continuar haciéndolo, especialmente si aumenta el tamaño
del negocio. La violación de las regulaciones sobre el uso de tierras puede generar el cierre
de su negocio con pocas o ninguna posibilidad de apelar. Como mínimo, sufrirá una
interrupción costosa y prolongada de ese negocio. Asegúrese de que sus planes para
el futuro sean compatibles con la zonificación.
El hecho de que un negocio opere en un domicilio no resuelve el problema del uso de
tierras. En algunos países, la mayoría de los códigos de zonificación residenciales restringen
los negocios domésticos a los que solo tienen pocos empleados (normalmente, dos o tres
personas que no son miembros de la familia) y además prohíben los servicios de entregas
frecuentes en vehículos y el estacionamiento para clientes.

Reglamentaciones de edificación y contra incendios
Por lo general, cuando se solicita una licencia local, la empresa se somete a una inspección
por parte del departamento de bomberos y los inspectores de edificación. La función del
departamento de bomberos es determinar si sus actividades conllevan riesgos de incendio
o peligros químicos, si las salidas son correctas y están señalizadas adecuadamente, si hay
extintores de incendio y si se utilizan los materiales ignífugos adecuados. También debe
determinar si la construcción cumple con todas las reglamentaciones contra incendios.
El departamento de inspección de edificios examinará la propiedad para cerciorarse de
que sea segura para el uso planificado y cumpla con las reglamentaciones de edificación.
Los gobiernos locales pueden imponer cambios a edificios nuevos o existentes. Por
ejemplo, una nueva planta tuvo que realizar otro hoyo en el medio del piso para poner
otra escalera desde el sótano, a pesar de que el sótano no se utilizaba para nada. La escalera
significó un gasto de $ 9500 dólares. Si bien la planta se había construido conforme a las
especificaciones del código de edificación, las autoridades locales estaban facultadas para
exigir la colocación de otra escalera.
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Análisis pormenorizado del Cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales (continuación)
Tributación
En los EE. UU., el IRS desea saber dónde está un negocio y a qué se dedica. La mayoría
de los nuevos empresarios deben presentar un formulario SS-4 en el IRS para registrar su
negocio. En el caso de una empresa unipersonal sin empleados, es posible que no deba
llenar el formulario SS-4, específico para los EE. UU. Luego de presentar el formulario,
el propietario recibirá un paquete para el empleador con información sobre los tipos de
impuestos que debe, cuándo y dónde debe pagarlos y cómo debe computar los importes
exigibles.
También reciben un Número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés)
para identificar la empresa; los propietarios individuales utilizan el número del Seguro
Social. Todas las comunicaciones con todos los organismos gubernamentales deben incluir
este número. El EIN también es necesario para abrir cuentas bancarias comerciales y cuentas
de corretaje, así como también para tratar con otras entidades que deben informarles sobre
sus acciones empresariales a los organismos gubernamentales. El gobierno identifica
al emprendimiento por el EIN, no por el nombre.
Si la empresa tiene empleados, debe retener un porcentaje de los ingresos de cada
empleado y contribuir con la parte del empleador también. Luego, estos fondos se depositan
en cuentas especiales en instituciones bancarias designadas. Las regulaciones con respecto
a la retención de los sueldos son muy estrictas y deben cumplirse. Generalmente, cuando no
se realizan los depósitos requeridos de forma oportuna, el gobierno interviene de inmediato.
Los funcionarios gubernamentales pueden suspender el negocio y arrestar al propietario
hasta que se hagan los depósitos. El motivo para llevar a cabo una acción tan drástica es que
el dinero les pertenece a los empleados. La empresa es simplemente un custodio o fiduciario
temporal de ese dinero.
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Análisis pormenorizado del Cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales (continuación)
Uno de los requisitos primordiales de muchos gobiernos estatales es que las empresas
recauden los impuestos sobre las ventas de sus clientes. Si bien la mayoría de los estados
de los EE. UU. aplica un impuesto sobre las ventas, el método de cada estado para
manejar este impuesto es distinto. Algunos estados imponen impuestos sobre ciertos
productos y servicios de distinto modo. Puede averiguar sobre los impuestos sobre las
ventas estatales en Internet, en las cámaras de comercio locales o comunicándose con
el centro de desarrollo para pequeñas empresas más cercano. En el caso de los EE. UU.,
si usted opera en varios estados, necesitará autorización para realizar negocios en todos
ellos. Las empresas que planean revender productos utilizan un número de identificación
estatal para el impuesto sobre las ventas cuando compran productos que serán revendidos.
De esta forma, la empresa no paga los impuestos sobre las ventas, sino que los recauda
cuando le vende el producto o servicio al consumidor final. No obstante, la empresa
debe pagar impuestos sobre las ventas por los elementos que compra para su uso,
como los equipos de planta, los artículos de oficina y los suministros para el
mantenimiento de la planta.

Sugerencia
Los impuestos sobre las ventas no deberían costarle nada. La idea es que el negocio recaude el dinero de los
impuestos sobre las ventas de los clientes cuando realiza las ventas. Luego, el dinero recaudado se remite
a la división estatal a cargo de los impuestos sobre las ventas. No cometa el error de gastar el dinero de la
recaudación de los impuestos sobre las ventas antes del vencimiento. Todos los organismos gubernamentales
estatales desaprueban esta práctica.
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Usted puede tener la mejor estrategia de comercialización del mundo, pero si no capta clientes,
su negocio está perdido. Este módulo le ayudará a conectarse con los clientes. El objetivo es ayudarle
a vender sus productos y servicios, y a desarrollar su negocio. Si bien los módulos anteriores
proporcionaron ideas y opciones sobre comercialización, este módulo le ayuda a crear un plan de
ataque focalizado para que pueda utilizar sabiamente sus recursos limitados y así captar el mercado.
Con su conocimiento de la práctica laboral y las investigaciones que ya ha llevado a cabo,
probablemente tenga una idea clara sobre el sector industrial, los clientes, las ventajas competitivas
y las debilidades, así como también de las oportunidades de crecimiento y el modelo de negocio que
se adaptan a su negocio. Utilizará este conocimiento e información como peldaños para trabajar en
este módulo. Cuando termine, habrá identificado tácticas de comercialización específicas que debe
implementar para aprovechar al máximo sus oportunidades.
Puede documentar sus análisis y decisiones en su plan de negocio en los encabezados Plan de
comercialización del perfil del sector industrial, el análisis de la competencia, el análisis del mercado
y la penetración en el mercado. También proyectará cómo estas elecciones inciden en su rentabilidad
actualizando su plan financiero.

Preguntas clave
•
•
•
•

¿Cómo definiré la marca de mis productos o servicios?
¿Cómo puedo mantener una visibilidad constante con los clientes?
¿Qué estrategias de distribución y ventas son mejores para mí?
¿Cómo puedo crear una experiencia excepcional del cliente?

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 6 241

6
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Captura del mercado

SU ID

Pasos a seguir
 6.1 Preparar mi plan de comercialización: perfil del sector industrial


6.2 Preparar mi plan de comercialización: análisis de la competencia



6.3 Preparar mi plan de comercialización: análisis del mercado



6.4 Preparar mi plan de comercialización: penetración en el mercado



6.5 Finalizar las proyecciones financieras de la comercialización



Leer el módulo 7, Liderazgo de la organización

Fecha límite





La importancia de las tácticas de comercialización
Probablemente ha escuchado el viejo adagio “si ofrece un mejor producto o servicio,
el mercado tocará a su puerta”. Pero la realidad es que no siempre los mejores productos
ganan en el mercado. Por ejemplo, en el mundo de las computadoras personales,
se considera que el sistema operativo de Apple® es más fácil de usar y estable que
el del líder del mercado, Microsoft®.
Las estrategias y las tácticas de comercialización pueden
marcar la diferencia en el éxito de productos y servicios
casi iguales. Eso es lo que marcó la diferencia para John
Clientes
Bello y Tom Schwalm, quienes fundaron en los EE. UU.
South Beach Beverage Co., más conocida como SoBe®.
Plan de
Análisis
penetración
Al igual que sus principales competidores, Snapple®
del mercado
y AriZona®, SoBe es agua azucarada embotellada, pero
Estrategia
contiene agua azucarada totalmente natural con un fabuloso
de definición
Análisis de la
empaque, estupendas gráficas, fabulosos sabores, buenos
de precios
competencia
ingredientes y eslóganes graciosos. Todo ello genera un
gran atractivo de comercialización. Si bien es un muy
buen concepto, SoBe logró el éxito en el mercado debido
Perfil del
sector industrial
al énfasis constante que el liderazgo de SoBe le puso a la
ejecución de su plan de comercialización y a la eficacia de
su equipo de ventas. La ventaja competitiva sostenible de SoBe
se fundamentó en sus esfuerzos de ventas superiores y constantes.

¿Cuál es su plan de comercialización?

Los esfuerzos de ventas y comercialización de SoBe lograron algunos resultados
espectaculares: después de solo cinco años, los fundadores le vendieron la empresa
a PepsiCo por $ 370 millones de dólares. Tal vez una venta de nueve cifras no esté en sus
planes, pero puede aplicar las mismas estrategias y tácticas básicas a su negocio para lograr
su visión y sus metas.
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Utilización de la creación de la marca para generar ventas
Creación y mantenimiento de la visibilidad
Elección del equipo de ventas y los canales de distribución correctos
Creación de una experiencia excepcional del cliente

A lo largo de este módulo, evaluará la adecuación y la eficacia de sus esfuerzos de
comercialización actuales, considerará sus opciones y trabajará en la construcción
de un plan de comercialización sólido. El plan de comercialización es el puente para
llegar al mercado esperado y vender sus productos o servicios. Usted ya ha desarrollado
la información de respaldo para su puente cuando investigó su sector industrial,
su competencia y sus clientes.
Ya sea que su estrategia para desarrollar su negocio requiera que se centre en su mercado
actual o que atraiga clientes en un nuevo mercado, debe seguir el ejemplo de Kelly Scanlon
y basar sus decisiones de comercialización en investigaciones y análisis minuciosos.
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la investigación de mercado conduce
a una nueva marca
La investigación de mercado confirmó lo que Kelly Scanlon, presidente
y directora ejecutiva de Thinking Bigger Business Media, Inc., había
sospechado durante un tiempo. El nombre original de su empresa, Kansas City
Small Business Monthly, ya no representaba lo que la empresa les ofrecía a
su público. La palabra “monthly” (mensual, en español) ya no correspondía
porque habían expandido su negocio para ofrecer productos diaria, semanal,
mensual, trimestral y anualmente.
Las palabras “small business” (pequeñas empresas, en español) creaban una percepción entre
los anunciantes de que la empresa de Scanlon prestaba servicios principalmente a propietarios
de empresas para sustentar un estilo de vida a pesar de que el contenido se centraba en el
crecimiento de los negocios. Scanlon sabía que sus principales destinatarios eran los propietarios
de empresas con mentalidad para el crecimiento, pero el nombre de la empresa no los
representaba correctamente. Según Scanlon, “en realidad habíamos superado a nuestra marca,
como una planta a la que su maceta le queda pequeña y se le anudan las raíces. De la misma
forma en la que un recipiente pequeño puede detener el crecimiento de la planta, nuestra marca
impedía que nuestra empresa creciera”.
Scanlon contrató a una agencia para realizar una investigación de mercado. Con cuatro
grupos de enfoque distintos, cada uno con anunciantes/patrocinadores, lectores/propietarios
de pequeñas empresas y proveedores de recursos comerciales y personal, confirmaron los
problemas con la marca. Se exhortó a Scanlon a buscar un nombre que no incluyera la frase
“pequeñas empresas” y que representara mejor a su mercado.

Utilización de la creación de la marca para aumentar las ventas
Una de las estrategias de comercialización más eficaces que puede elegir su empresa
es diseñar la marca de la empresa. Una marca logra distinguir a un producto o servicio
o lo hace único, en comparación con las otras existentes en el mercado.
Su marca cuidadosamente creada crea una conexión visual, emocional y cultural entre los
clientes y su empresa, el producto o servicio, y el tipo de clientes que atrae.
Disney tiene una marca sólida como líder en el sector del entretenimiento familiar. La marca
Disney no es una casualidad. Es intencional y requiere trabajo arduo y dedicación continua
para sustentar enérgicamente la marca. Sus materiales y mensajes de comercialización
transmiten un mensaje coherente de diversión familiar, ambientes limpios y excelencia
de servicio. Disney contrata solo a personas que pueden cumplir con sus estándares y los
capacita en Disney University para que aprendan cuáles son sus funciones y así poder
proporcionar una gran experiencia del cliente.
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Beneficios de una marca sólida
Cuando los clientes adquieren su producto o servicio, la experiencia que reciben es lo que los
persuade a comprarle nuevamente. Si prefieren comprar lo que ofrece su empresa, estos
clientes aumentan el valor de su marca. La lealtad de los clientes hacia su marca le ayuda
a penetrar en su mercado de manera más eficaz y a mantener o aumentar la participación
en este.
Muchas empresas han creado exitosamente una marca que se destaca en la mente de los
clientes. Sus marcas tienen una asociación positiva, un nombre reconocido y un valor
percibido más alto que sus competidores.
Entre los ejemplos de marcas poderosas se incluyen las siguientes:
• Lexus® es calidad superior y lujo.
• Lysol® mata gérmenes.
•	Ben & Jerry’s® es un helado nutritivo y de calidad superior con sabores
divertidos.
• Whole Foods Market® es el supermercado de alimentos saludables.
• Patagonia® fabrica ropa de abrigo de alta calidad.
• Supercuts® ofrece cortes de cabello a precios bajísimos.
• Jiffy-Lube® proporciona un servicio para automóviles rápido y fiable.

Estrategias
y tácticas
Creación de la marca
Visibilidad
Ventas y distribución
Servicio al cliente

La creación de una marca no es solo para grandes corporaciones. Todas las empresas
pueden usar la creación de una marca para ganarse un lugar en el corazón y la mente de los
clientes. La empresa de café tostado por aire de Danny O’Neill, The Roasterie®, transmite
la marca de su empresa y su pasión por el grano de café a través del logotipo, el empaque
del producto, el sitio web y el mensaje de comercialización.
Para transmitir esta pasión, O’Neill incluye la historia de su empresa en cada paquete
de granos de café que vende. Comienza así: “Puedo contarte sobre la primera vez que
me enamoré. Fue el 22 de noviembre de 1978. Estaba en Costa Rica como estudiante
de intercambio; ese día recogí mi primer grano de café en esa región montañosa, volcánica
y apta para el crecimiento del café alrededor del volcán Poás. Me enamoré del país, de la
gente y del café. En especial, del café. Quince años más tarde, ya no podía negar mi pasión
por el buen café y The Roasterie nació”.

Sugerencia
Todas las empresas tienen una imagen, ya sea voluntaria o involuntariamente. Cree su imagen voluntariamente
mediante estrategias de de creación de la marca.

Creación de una marca como un arma de doble filo
Los efectos de la creación de una marca son poderosos; por eso debe ser consciente de las
posibles desventajas. Primero, asegúrese de que su marca no se convierta en un sinónimo
de imágenes, asuntos o temas negativos. El segundo peligro de la creación de una marca
es que resulta difícil cambiar la percepción que se tiene de una marca una vez que se hace
conocida. Deberá crear su marca voluntariamente, saber previamente qué imagen de la
marca desea reflejar, proteger su marca de conexiones negativas con fuerza y vigilancia
y tener cuidado de no crear un contexto para la marca que sea demasiado limitado.
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cambio en las percepciones para atraer clientes
¿Qué incluye un nombre? Una oportunidad para aumentar los ingresos;
es parte de la estrategia de Clifton Boyd para cambiar la percepción sobre
su empresa y atraer a nuevos clientes. El presidente de B&L Supply Inc., Boyd,
cambió recientemente el nombre de su empresa. Conocida anteriormente
como B&L Electric Supply Inc., la empresa de $ 3 millones de dólares es un
proveedor mayorista de productos eléctricos, de papel y de limpieza.
Cuando Boyd y su socio constituyeron una sociedad en 1997, combinaron las
iniciales de sus apellidos para personalizar el nombre de la empresa. También
incluyeron el adjetivo “electric” (eléctrico, en español) porque esperaban que
la mayoría de sus clientes fueran contratistas eléctricos. Con el paso del tiempo, el porcentaje
del negocio generado por los suministros eléctricos comenzó a aumentar y alcanzó un máximo
del 90 %. Pero Boyd quería revertir esa tendencia porque los productos de papel y limpieza
son un negocio más estable durante todo el año.
Para expandir el negocio no eléctrico, Boyd amplió clientela y realizó negocios con el
estado de Minnesota y General Mills. Estos nuevos acuerdos expandieron las ventas de los
productos de papel y limpieza al 35 % de las ventas de la empresa, pero Boyd quería presionar
aún más y creía que un cambio de nombre sería la clave. Junto con el cambio de nombre
a B&L Supply, Inc., Boyd lanzó un nuevo sitio web para aumentar la visibilidad. Él espera
que estas tácticas aumenten los ingresos por los productos de papel y de limpieza entre
un 10 % y un 15 % adicional para el siguiente año.
“No queríamos cambiar demasiado el nombre y perder el reconocimiento de los clientes
actuales”, explicó. “Esperamos que esto nos dé todas las ventajas: atraer clientes nuevos
y obtener negocios adicionales con los clientes actuales”.

Conformación de su marca
La creación de una marca implica singularidad, claridad y coherencia. Para crear la
marca de su producto, servicio o negocio debe posicionar su oferta como un valor único.
Debe transmitir la esencia de este valor único con mensajes que sean claros y coherentes.
Estos mensajes deben surgir de su estrategia y sus objetivos de comercialización. No solo
provienen de sus anuncios publicitarios y promociones, sino también del diseño y las
características de su producto o servicio, los precios, el servicio al cliente que ofrece
y la manera en que interactúa con los clientes. La marca de una empresa se refuerza
a través del sitio web, los avisos y los materiales impresos.
Todo lo que hace una empresa contribuye a la forma en la que los clientes la ven.
La siguiente lista de comprobación puede ayudarle a aportar ideas sobre oportunidades
adicionales de creación de una marca.
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Estrategias de creación de la marca

¿Cuáles de las siguientes estrategias pueden
utilizarse para apoyar sus objetivos de
comercialización?

Instrucciones
Para cada estrategia, escriba un comentario sobre
lo siguiente:
1. El desempeño de su empresa.
2. Las mejoras que se deben implementar.

Mantener una imagen visual coherente con los
logotipos, los materiales de comercialización, el sitio web,
los anuncios publicitarios, los uniformes, los diseños físicos
y el entorno del negocio.

Comunicar mensajes coherentes en los mensajes de
comercialización y la publicidad, la comunicación de los
vendedores, los lemas, los eslóganes o jingles publicitarios,
las garantías, el valor central y los establecimientos de
misiones y las interacciones y las elecciones personales.
Desarrollar la identidad individual del producto
o servicio mediante el uso de nombres, lemas, eslóganes
o jingles publicitarios para cada producto o servicio que
se coordine con la marca general de mi empresa.

Difundir la marca ofreciéndoles a los miembros del
mercado objetivo protectores de pantalla, calendarios
y productos de regalo o promocionales para mantener
la marca a su alcance.
Humanizar la marca documentando los éxitos de los
clientes con los productos o servicios de la empresa, los
avales de celebridades y personas en general y mediante
la participación del personal en la comunidad del mercado
objetivo.
Crear y mantener una comunidad de la marca
patrocinando salas de chat, solicitando y compartiendo
relatos a través de boletines y el sitio web, ofreciendo
eventos de agradecimiento para los clientes, patrocinando
equipos deportivos y realizando concursos con los clientes.
Coordinar las características del producto o servicio
con la imagen de la marca cambiando las características
del producto o servicio actual, desarrollando productos
o servicios nuevos, y modificando las prácticas del servicio
al cliente.
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Creación y mantenimiento de la visibilidad

Estrategias
y tácticas
Creación de la marca
Visibilidad
Ventas y distribución
Servicio al cliente

Sus clientes son humanos y pueden olvidar la información. Esa es simplemente la forma
en que funciona el cerebro humano. Los investigadores de la memoria le dirán que el
olvido tiene beneficios: si no nos olvidáramos de las cosas, estaríamos sobrecargados
de información inútil. Pero los expertos en comercialización saben que el olvido es uno
de los mayores obstáculos para las ventas. Cuando sus clientes se ocupan de sus vidas
cotidianas, tienden a olvidarse de su empresa y sus productos y servicios.

En esencia, uno de sus objetivos de comercialización más importante debe ser
ayudar a sus clientes a recordar sus productos y servicios. La creación de una marca
ayuda en este sentido porque si usted tiene una marca poderosa, es más probable
que se les ocurra a los clientes cuando se les genere la necesidad. Piense en su propio
comportamiento de compra. Si usted necesita pañuelos faciales, muy probablemente
comprará Kleenex®. Si tiene ganas de comer una hamburguesa, lo primero que se le viene
a la cabeza puede ser una Whopper. Si necesita un seguro para automóviles, una de las
primeras empresas a la que posiblemente llame, en los EE. UU., es State Farm.
Pero la creación de una marca no es la única forma de ayudar a sus clientes a recordar sus
productos y servicios. Otra opción importante es la visibilidad. Las repeticiones que llaman
la atención de las personas ayudan a la memoria. Si su empresa es visible (si sus productos
o servicios son visibles), es más probable que sus clientes lo recuerden cuando lo necesiten.
La visibilidad puede mantenerse de diferentes formas. Algunas pueden ser obvias, pero
otras no. Revise la siguiente tabla y aporte ideas sobre formas en las que puede crear
mayor visibilidad.

c
-

Creación de la visibilidad

¿Cuáles de las siguientes estrategias pueden
utilizarse para apoyar sus objetivos de
comercialización?

Instrucciones
Para cada estrategia, escriba un comentario sobre
lo siguiente:
1. El desempeño de su empresa.
2. Las mejoras que se deben implementar.

Ganar visibilidad en mi mercado objetivo anunciando
en las publicaciones que leen los clientes, participando en
eventos y redes comunitarias, siendo activo en los sitios
de redes sociales pertinentes, afiliándose a las mismas
organizaciones, cambiando la ubicación a un área con
mayor tráfico y ofreciéndome como voluntario en áreas
de interés común.
Aumentar la conciencia sobre mis productos
o servicios ofreciendo oportunidades educativas,
compartiendo información en Internet o en la comunidad,
escribiendo artículos o blogs sobre problemas y soluciones
y ofreciendo muestras o proporcionando otras oportunidades
para probar mis productos o servicios.
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Creación de la visibilidad (continuación)

¿Cuáles de las siguientes estrategias
pueden utilizarse para apoyar sus objetivos
de comercialización?

Instrucciones
Para cada estrategia, escriba un comentario sobre
lo siguiente:
1. El desempeño de su empresa.
2. Las mejoras que se deben implementar.

Ser el experto en mi campo escribiendo artículos
y fichas técnicas, publicando regularmente en mis sitios
de medios sociales, realizando seminarios y presentaciones,
proporcionando sugerencias y técnicas, y mostrando
públicamente mis certificaciones, premios y logros.

Desarrollar alianzas con otros profesionales
complementarios y crear una red de referencias
combinando mis productos o servicios con otras personas
que mis clientes desean o necesitan, compartiendo
y recibiendo referencias, y comercializando en conjunto
para compartir costos y oportunidades.

Conectarme con la clientela de otras empresas
participando en los eventos y las actividades a los que
asisten los grupos objetivo, ofreciendo oportunidades
especiales a clientes de otras organizaciones, comprando
listas de clientes y comercializando a través de los medios
de otras organizaciones (por ejemplo, boletines, facturas,
eventos de recaudación de fondos, sitios web, comités, juntas).
Mantenerme como la primera opción entre
mis posibles clientes y mis clientes existentes
manteniendo información pertinente en mis bases
de datos, utilizando correo electrónico y correo directo,
grupos de enfoque, encuestas, llamadas telefónicas,
boletines, productos de regalo o promocionales, y eventos
de agradecimiento a los clientes.

Reconocer y recompensar a los clientes por volver
a realizar negocios y por realizar referencias
celebrando concursos, programas de lealtad y para
compradores frecuentes, cupones, ofertas especiales,
incentivos u obsequios, precios especiales, notas de
agradecimiento y descuentos por volumen.

Otra: ¿qué otras estrategias de visibilidad estoy utilizando
actualmente? ¿Qué más puedo probar?
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Las tácticas de visibilidad deben personalizarse

Los diferentes tipos de empresas necesitarán diferentes métodos para la creación de la
visibilidad.
Un restaurante puede beneficiarse de una buena ubicación y una decoración atractiva.
Un vendedor minorista en Internet puede necesitar propagandas en la web y una amplia
lista de clientes para enviarles folletos por correo electrónico. Algunas situaciones de
compra (por lo general, compras más costosas, importantes o complejas) requieren un tipo
de visibilidad más personal. Por ejemplo, mucha gente querrá tener una referencia de un
colega o amigo de confianza en el momento de seleccionar un servicio como el de un
abogado, un médico o un asesor.

Visibilidad a través de actividades de comercialización tradicionales

Quizás la filosofía de “si lo construyes, él vendrá” le haya funcionado al personaje de
Kevin Costner en la conocida película Campo de sueños, pero para la mayoría de los
negocios, no funciona. Para poder crear planes de comercialización exitosos, se debe
utilizar una combinación de actividades y enfoques personalizados para cada negocio
y presupuesto.

Sugerencia
Revise todas sus opciones de propaganda, publicidad y promoción en la sección Análisis pormenorizado de Actividades de
comercialización, págs. 297 a 305.

Si utiliza una variedad de actividades de comercialización (propagandas, anuncios
publicitarios y promociones), se crea un enfoque equilibrado para lograr sus objetivos
de comercialización. Es posible que haya descubierto que la propaganda sola es ineficaz.
Los anuncios publicitarios posiblemente le hayan proporcionado a su empresa una
gran visibilidad, pero los medios lo harán por cualquier empresa. Tal vez haya utilizado
promociones para atraer a la multitud intermitentemente, pero se dio cuenta de que se
necesitan inversiones y tiempo continuo. Ninguna de estas actividades solas será suficiente
para desarrollar su negocio.
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las actividades de comercialización se orientan
hacia los clientes
Su sector industrial puede proporcionarle sugerencias sobre
actividades de comercialización eficaces. Kelly Scanlon se decidió
por el nombre Thinking Bigger Business Media como resultado de la
recomendación de centrarse en la mentalidad de los destinatarios.
Posteriormente, se modificaron en cierta manera los nombres de
todos sus productos: la revista mensual ahora se llama Thinking
Bigger Business (Pensando en negocios más grandes, en español) y Entrepreneur’s Guide
(Guía del nuevo empresario) se transformó en Thinking Bigger Guide (Guía para pensar en
más grande). Scanlon también cuenta con un boletín electrónico llamado iThinkBigger.com
Extra, una serie de oradores trimestrales llamada Thinking Bigger Speaker Series y un evento
trimestral con desayuno llamado BIG Breakfast. Cambiaron el nombre de su sitio web por
iThinkBigger.com.
La transición hacia la marca nueva se hizo sin complicaciones. Scanlon contrató a un
diseñador gráfico para reformar su revista mensual porque quería darle una imagen
más moderna e impactante. Ella creó una nueva marca para su empresa mediante una
estrategia general, en la que consideraba el logotipo, el nombre, la imagen, la estrategia
de comercialización y los temas de las propagandas. Los propietarios de empresas deben
tener en cuenta todo esto cuando evalúan sus marcas.

Propaganda
Los medios gráficos y publicitarios abarcan desde los periódicos, la televisión y la radio
hasta los correos directos. Una propaganda exitosa transmite su ventaja competitiva,
repite los mensajes de la marca y se concentra en las características únicas de su negocio,
producto o servicio y en cómo los clientes se beneficiarán si realizan negocios con usted.
Publicidad
Por lo general, la publicidad consiste en comunicados de prensa, publicaciones en blogs,
artículos especiales, anuncios y menciones en entrevistas. Entable relaciones con contactos
de los medios y ofrézcase como un experto en el sector industrial. Los periodistas y editores
pueden contactarlo para recopilar información
cuando estén trabajando en un artículo o necesiten
una cita. Pueden devolvérselo entrevistándolo
o escribiendo un artículo sobre su empresa.
Su trabajo de publicidad no se termina cuando
envía un comunicado de prensa. Realice
un seguimiento por teléfono o correo electrónico.
Los medios de comunicación a veces reciben
más comunicados de prensa de los que pueden
publicar. Sus esfuerzos de seguimiento pueden
ayudarle a que se mencione su información.
Cinco años después del lanzamiento, los
fundadores de Three Dog Bakery encontraron
a un hombre husmeando por su tienda, tomando
notas. Resultó ser un reportero del periódico
Wall Street Journal que estaba interesado en escribir un artículo sobre los fabricantes de
“productos de panificación excepcionales para canes”. Las ventas se aceleraron a un ritmo
acelerado. Desde entonces, la publicidad, más que la propaganda, ha sido la piedra angular
de sus actividades de comercialización; tanto es así que los gastos por propagandas pagos
para año siguiente no alcanzaron los $ 1000 dólares.
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Llegada al mercado mediante medios sociales
Los medios sociales llegaron para transformar la forma en que las empresas comercializan
sus negocios. Ofrecen formas sin precedentes de llegar a los clientes y pueden cumplir
un papel importante en el crecimiento de su empresa. Los medios sociales no son enfoques
para todos los negocios, sino una variedad de sitios web, aplicaciones, redes sociales
y herramientas. Un componente central de su estrategia de comercialización es la
definición y la planificación de su presencia en la web.
Entre algunos de los sitios más populares para negocios se incluyen los siguientes:
Linkedin: Linkedin es uno de los sitios más populares para los profesionales de los negocios,
tiene aproximadamente 90 millones de usuarios, llega a más de 200 países y territorios y se
encuentra disponible en 15 idiomas. Utilice las actualizaciones de estado para mantener su
información actualizada y para mantenerse como la primera opción entre sus contactos.
Considere establecer un sitio en Linkedin para su negocio. Existen grupos de interés para la
mayoría de los sectores industriales y profesiones, lo cual lo convierte en una plataforma útil
para compartir soluciones, invitar a otros a discusiones basadas en la web y para construir
su reputación profesional. También le proporcionará la oportunidad de comprender mejor
lo que sus clientes e integrantes piensan y lo que es importante para ellos.
YouTube y videos en Internet: la empresa de investigación de mercado y tecnologías
Forrester Research descubrió que es 50 veces más probable que un video salga en la primera
página de una búsqueda que cualquier otro contenido. YouTube es un sitio web donde
se comparten videos, en el que los usuarios pueden cargar, compartir y ver videos. Según
comScore.com, en 2010 hubo más visualizaciones de videos en YouTube que búsquedas
en Google. Utilice videos de formato corto para compartir fácilmente demostraciones del
producto o servicio, capturar una imagen de pantalla y la actividad que tiene lugar allí en
modo Flash o para realizar una videoconferencia. También puede insertar videos en su sitio
web, blog o página de Facebook, o puede vincularlos desde Twitter o Linkedin.
Twitter: Twitter les permite a los usuarios “twittear” publicaciones de texto de hasta
140 caracteres con devolución rápida de mensajes, en tiempo real, a sus seguidores.
Las empresas utilizan Twitter para crear interés entre los clientes que buscan los tipos
de productos y servicios que ofrecen. eMarketer calcula que aproximadamente el 22 %
de las personas en Twitter, que tiene unos 190 millones de usuarios, lo utiliza por motivos
comerciales, lo cual lo convierte en un gran recurso para conectarse con sus clientes
y aumentar la visibilidad de su marca. También se ha convertido en un gran controlador
de sitios web de negocios.
Twitter aparece como uno de los diez sitios web más visitados a nivel mundial. Si supervisa
lo que se dice sobre usted y su categoría de producto o servicio, puede supervisar fácilmente
las tendencias, conectarse con clientes existentes y posibles clientes y apoyar su marca.
Twitter también le permite responder los comentarios inmediatamente, proporcionar
actualizaciones rápidas sobre horarios de funcionamiento u ofertas.
Conexión con nuevos empresarios
Kauffman FastTrac utiliza Twitter para conectarse con nuevos empresarios. @fasttrac es un medio de
respuesta rápida para resolver cuestiones y compartir información, novedades y eventos importantes.
La fuente es un canal inmediato para proporcionarles a los nuevos empresarios información que puede
resultarles útil para sus negocios.
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Facebook: Facebook es un servicio de red social basado en perfiles que conecta a los
clientes entre sí y con las empresas, las organizaciones y los temas de su interés. Según
un estudio llevado a cabo por Palo Alto Networks, la cantidad de empresas que utilizan
Facebook para negocios creció un 192 % en 2010. Desde enero de 2011, Facebook
tiene más de 600 millones de usuarios activos. Empresas y marcas tales como Zipcar,
Oreos y PopTarts tienen impresionantes páginas de Facebook. Puede utilizar Facebook
para promover incentivos, ventas y ofertas, compartir novedades, anunciar eventos
y proporcionar contenido que cree lealtad hacia el canal y su negocio.
Una encuesta realizada por Lucid Marketing descubrió que muchas madres utilizan
Facebook para comunicarse con sus familiares y amigos, pero tres cuartos se han hecho
“fan”, al menos, de una marca y el 16 % es fan de 10 o más empresas o marcas. Para sacarle
más provecho al poder de Facebook, coloque un vínculo de su página en su sitio web, blog,
currículo, tarjeta de presentación, cuenta de Twitter y firma de correo electrónico.
Blogs comerciales/de marca: todas las empresas necesitan presencia en la web y, gracias
a los programas de blogs, como WordPress o Blogger, puede crear un sitio web dinámico
y atractivo por su cuenta. Estos servicios gratuitos no requieren de grandes conocimientos
técnicos y son una manera fácil de mantenerse en contacto con sus clientes.
Haga que su blog se note y aparezca entre los primeros resultados mediante el uso de
palabras clave, que son palabras o frases que los usuarios utilizan para realizar búsquedas
en los motores de búsqueda. AdWords, la herramienta gratuita de Google, le ayudará
a investigar cuáles son las palabras o las frases que serán más eficaces para su negocio.
Sea específico cuando escoja sus palabras clave. Por ejemplo, un redactor técnico
independiente quizás aparezca más en las búsquedas con la frase “redactor técnico” que
con “redactor”, ya que esta última palabra es más común. Mientras más específica sea
su frase, más probabilidades tiene de llegar a su mercado objetivo.
La clave para tener un blog exitoso es proporcionar información oportuna, relevante
y valiosa para su público objetivo, ya sea que se trate de investigaciones nuevas, novedades
recientes, información sobre el producto o servicio, o respuestas a preguntas frecuentes
de sus clientes. Utilice su blog para demostrar que su negocio puede satisfacer una
necesidad. Por último, permita que se hagan comentarios para poder recibir apreciaciones
y crear comunidad, acciones que le permiten conocer la perspectiva de los usuarios y los
compradores sobre su producto y servicio.
Planificar la presencia web
Una comercialización exitosa mediante los medios sociales comienza con un plan.
Encuentre una plataforma que se adecue a su negocio. Debe ser una pieza central de
su estrategia de comercialización con objetivos claramente delimitados y un plan de
implementación que incluya actividades específicas. Para poder aprovechar todas las
oportunidades que los medios sociales ofrecen, puede preguntarse lo siguiente:
¿Cuáles son mis objetivos? Comenzar con el final en mente, como dice Sephen Covey.
¿Qué intenta lograr mediante los medios sociales? ¿Intenta crear conciencia sobre la marca?
¿Llegar a la clientela actual? ¿Crear una nueva clientela? ¿Desea educar, informar, entretener?
Así como los objetivos inteligentes son parte de su plan de comercialización, también deberían
ser parte integral de su plan de medios sociales.
¿Quién es mi mercado objetivo? Consulte su investigación de mercado para ver la información
demográfica y otras características clave del mercado. Identifique qué medio social es más
probable que utilice su mercado objetivo. Si su público pasa mucho tiempo en Facebook,
de nada le servirá dedicarle tiempo a “twittear”.
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¿Cómo deseo posicionar mi marca? Existen muchas oportunidades para crear un perfil para su
negocio en los medios sociales. Es importante identificar cuáles se adecuan mejor para cumplir
con las metas de respaldo y del negocio y para atraer a sus clientes. Es imperativo que recuerde
que está representando a su empresa. Sea fiel a sus valores y asegúrese de la coordinación con
el mercado al cual intenta llegar.
¿Cómo puedo aprovechar al máximo los vínculos de las redes sociales? Es importante que
enfoque sus esfuerzos para establecer vínculos en redes sociales para poder maximizar
la optimización para motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés). Debido a que
muchas investigaciones de negocios se realizan a través de Internet, es recomendable que
su organización aparezca en la parte superior, o cerca, en todas las búsquedas. El 82 % de los
clientes utiliza Internet como primera opción para buscar un negocio local; el 92 % encuentra
lo que busca.
¿Poseo el tiempo suficiente para mantener mi información actualizada? Debido a que
las aplicaciones de los medios sociales permiten realizar actualizaciones instantáneas,
es importante que supervise sus canales digitales regularmente para poder mantenerse al tanto
de lo que la gente opina, y poder resolver problemas o asuntos que se mencionen. Algunos
expertos sugieren actualizar la información hasta tres veces por semana y dedicarle entre
30 y 60 minutos semanales a participar en el establecimiento de vínculos sociales.
¿Entiendo la cultura? Cada red social tiene sus propias normas, características y atmósfera.
Aprenda las “normas” y familiarícese antes de decidir si el sitio es adecuado para su negocio.

Supervisar su impacto
Una vez que haya establecido su presencia en la web, es importante que la supervise
para poder evaluar el efecto. Utilice herramientas tales como Google Alerts, Google Blog
Alerts y Google Analytics para recibir notificaciones cada vez que se lo mencione a usted
o a su negocio en Internet. TweetBeep.com le notificará si se ha sido mencionado en
Twitter. Facebook también posee una función de estadísticas (facebook.com/help/search.
php?hq=insights) que hace un seguimiento de la cantidad de visitas hechas a la página
de su empresa en Facebook y proporciona información sobre la cantidad de nuevos
seguidores que tiene y su información demográfica. Recuerde que, si bien es bueno
conocer todas las estadísticas, el objetivo real es medir los negocios que realmente logra.
Para obtener información sencilla sobre actualizaciones, Ping.fm le permite actualizar una
variedad de medios sociales con una sola publicación. También puede ahorrar tiempo si
utiliza SocialOomph.com, el cual le permite programar actualizaciones de Twitter con
antelación.
Advertencia
Max Muller, abogado y autor de Speak! (speakllc.com), advierte que por todos los beneficios
que ofrecen los medios sociales, también existen desventajas.
Según encuestas realizadas por AMA/ePolicy:
El 14 % de los empleados admite haberles enviado a terceros correos electrónicos de la
empresa potencialmente bochornosos y confidenciales que están dirigidos estrictamente
a lectores internos.
• El 89 % de los empleados admite haber utilizado los sistemas de la oficina para enviarles
chistes, chismes, rumores o comentarios despectivos a terceros.
• El 9 % de los empleados ha utilizado el correo electrónico de la empresa para transmitir
textos o imágenes con contenido sexual, romántico o pornográfico.
•
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Las diversas formas de medios sociales disponibles para los empleados mientras están en la
empresa trabajando y fuera de la empresa sin trabajar han generado diversos riesgos para
los empleadores. Según la naturaleza de sus negocios, los propietarios de empresas están
expuestos a algunos de los siguientes riesgos, o a todos ellos:
•

•

Responsabilidad por las palabras, fotografías o videos que los empleados publican con los
sistemas electrónicos de la organización.
- Declaraciones discriminatorias o de acoso sobre o hacia otros trabajadores.
- Declaraciones discriminatorias o de acoso sobre o hacia individuos o entidades externas
a la organización.
- Acusaciones de difamación o invasión de la privacidad.
- Difamación comercial. Informaciones erróneas o distorsiones sobre un competidor.
Violaciones de los sistemas de seguridad de las PC que pasan o eluden los cortafuegos y los
programas antimalware.
- Empleados que publican cantidades importantes de información personal en Internet,
como cumpleaños, nombres de mascotas, etc., y luego utilizan esa información para
transmitir o ingresar códigos en el trabajo.
-

Piratas informáticos que crean identidades falsas en sitios de medios sociales y luego
“se hacen amigos” de algún empleado al que desean conectarse. Luego, le envían un
mensaje con un archivo adjunto infectado que el empleado descarga y abre, porque
piensa que proviene de una fuente confiable.

•

Daños significativos a la reputación de una organización cuando los empleados publican
frases, fotografías o videos ofensivos que contienen el nombre, los logotipos, las marcas
de servicio o los productos de la entidad. (Esto se conoce como “denigración mediante
asociación”).

•

Responsabilidad por violaciones a patentes o derechos de autor.

•

Responsabilidad por violaciones a leyes de privacidad, como HIPPA, ADA, en los EE. UU.

•

Pérdida de la patentabilidad.

•

Correos electrónicos o publicaciones en blogs que violan las leyes de seguridad, como la ley
Sarbanes-Oxley de los EE. UU.

•

Poner en peligro la siguiente información de la organización:
propiedad intelectual, como marcas registradas, logotipos,
-

marcas de servicio, listas de clientes e información de propiedad exclusiva o

información operativa.
Para poder gestionar los riesgos asociados con el uso que les dan los empleados a los
medios sociales en el trabajo y fuera de este, los empleadores, grandes o pequeños,
deben hacer lo siguiente:
•

comprender la naturaleza de los riesgos directamente relacionados con su situación en
particular,

•

entender lo que se debe incluir en las políticas escritas para prevenir y mitigar el uso de los
medios sociales por parte de sus empleados y para reaccionar ante ello, y

•

desarrollar planes de contingencia para mitigar los eventos o problemas reales que surjan por
el uso de los medios sociales por parte de los empleados y para reaccionar ante ello.

Debido a la naturaleza rápidamente cambiante de las tecnologías y la jurisprudencia en
torno a los medios sociales, es posible que ni siquiera las organizaciones que han escrito
políticas sobre los medios sociales hace un año o más puedan estar posicionados para
controlar o minimizar los riesgos que implica este tema.
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Promociones
Los nuevos empresarios deben encontrar formas de promocionar sus productos o servicios
ante los mismos compradores o ante el mismo mercado objetivo repetidas veces.
Mantenerse a la vista de clientes posibles o existentes genera interés. Probablemente
ya sabe que la promoción constante de su negocio no siempre debe implicar un gran gasto
de dinero. Sin embargo, sí requiere de premeditación y creatividad para encontrar formas
nuevas y rentables de comercializar su negocio.
Las actividades promocionales más comunes incluyen interrelaciones, premios, cupones
y descuentos, y demostraciones del producto o servicio. Muchos nuevos empresarios
también utilizan la comercialización por teléfono y las exposiciones comerciales para
dar a conocer sus negocios y estar a la vista de su mercado objetivo.

Comercialización en Internet

Es posible que, durante los últimos años, haya experimentado cómo la tecnología ha
cambiado la forma en que su empresa y la competencia promocionan los productos
y servicios. La mayoría de las empresas ha descubierto que la comercialización por Internet,
cuando se utiliza como parte de un plan de comercialización integral, puede generar ventas
y apuntar a una gran clientela casi sin ningún costo. Internet se puede utilizar para mostrar
y explicar su producto o servicio, tomar pedidos, proporcionarles soporte a los clientes
y hasta entregar el producto o servicio a través de Internet. En la actualidad, las personas
pueden comprar un libro electrónico y descargarlo segundos después de haberlo comprado.
El correo electrónico se ha convertido en una forma de contactar a clientes nuevos,
ofrecerles descuentos especiales o recordarles que un producto o servicio específico
se encuentra disponible actualmente. Es difícil imaginarse realizando negocios sin un
sitio web, Internet u otra tecnología. Para obtener más información sobre cómo utilizar
su sitio web como una herramienta de comercialización, consulte la sección Análisis
pormenorizado de Sitios web eficaces en las págs. 314 a 316.
Sus estrategias y sus recursos (tiempo, dinero y empleados) determinan la cantidad de
actividades que se deben llevar a cabo todos los meses. Las actividades de comercialización
son variadas y los costos abarcan una escala de cero a miles de dólares. Utilice la
sección Toma de decisiones sobre las actividades de comercialización que se deben
realizar a continuación para verificar qué actividades utiliza actualmente y cuáles piensa
incorporar en su plan de comercialización.
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Toma de decisiones sobre las actividades de comercialización que
se deben realizar

El siguiente cuadro destaca las actividades comunes que utilizan los nuevos empresarios en sus
actividades de comercialización. Marque las actividades que ha utilizado en el pasado y luego
responda la pregunta que figura al final de la tabla.

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN
Propaganda








Periódicos
Revistas
Televisión
Radio
Infomerciales
Correo directo
Sitios web

	Mensajes publicitarios web
	Catálogos de comercio
electrónico

 Catálogos impresos
 Volantes
	Avisos en el piso de los
supermercados

 Pósteres
 Carteles publicitarios

Publicidad

Promociones

 Blogs
 Artículos especiales
 Comunicados de prensa

	Premios (ofertas publicitarias)
 Cupones
 Demostraciones

	Reconocimiento de la comunidad
 Concursos
 Seminarios por Internet
 Artículos publicados
 Otra:
 Otra:
 Otra:

	Comercialización por teléfono
 Exposiciones comerciales
 Redes de trabajo
 Medios electrónicos
 Boletines
 Talleres
	Promociones cruzadas
en sitios web

	Presentaciones en conferencias
 Conferencias concertadas
 Otra:
 Otra:
 Otra:

	Correo electrónico a clientes
 Otra:
 Otra:
 Otra:
¿Cuáles de estas actividades no forman parte actualmente de mi actividad de comercialización pero
deberían incorporarse en mi plan de comercialización?
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Canales de distribución y ventas

Estrategias
y tácticas
Creación de la marca
Visibilidad
Ventas y distribución
Servicio al cliente

Para desarrollar su negocio, debe analizar sus estrategias de venta y distribución
y determinar si es necesario realizar algún cambio. Cuando John y Mark Friess
(los fundadores de wired MD sobre los cuales leyó en el módulo 2) decidieron
desarrollar su negocio, interrumpieron sus proyectos de comercialización para
los consultorios médicos y se orientaron hacia los centros de recursos de la salud.
En lugar de asistir a las exposiciones comerciales, contrataron a dos personas para
realizar llamadas espontáneas y utilizaron el correo directo y el correo electrónico
directo. Pasaron de vender software a distribuir videos continuos a través de Internet.

Otro enfoque fue el que utilizó Gabriel Goncalves, fundador de PeopleAnswers, Inc.,
sobre el cual leyó en el módulo 3. Para generar el impulso de las ventas que deseaba,
Goncalves decidió no desarrollar un equipo de ventas interno de gran tamaño.
En cambio, su equipo capacitó a distribuidores independientes para vender el software
de PeopleAnswers® de manera exclusiva.
Aunque son muy diferentes, las dos estrategias resultaron eficaces para lograr las metas que
los nuevos empresarios definiron para sus negocios. Los siguientes temas sobre canales de
distribución y ventas se centrarán en los problemas comunes para los productos y servicios.

Ventas

Sugerencia
La marca puede representar
la magia, pero el equipo de ventas
es la alfombra. Su marca no puede
volar sin el equipo de ventas.
— John Bello, fundador de SoBe

Como nuevo empresario, es importante estar preparado para afrontar el desafío
que implica generar ventas. El éxito final de su negocio depende de la ejecución
de las ventas. A menudo, las empresas que se encuentran en la etapa inicial no
cuentan con un equipo de ventas. Además, tal como describen Craig Wortmann
y Waverly Deutsch en su artículo Entrepreneurial Selling (Ventas empresariales),
“antes de que una nueva empresa tenga una trayectoria, una marca familiar,
una propuesta de valor claramente establecida, clientes satisfechos, (a veces
incluso antes de ofrecer un producto o servicio sólido y totalmente probado),
el nuevo empresario debe comenzar a vender”. Las ventas son la conexión entre
la comercialización y el servicio al cliente. Se trata de una actividad esencial.

Wortmann y Deutsch describen un proceso de ventas empresariales de cuatro etapas.
1. Selección del objetivo. Decidir quién tiene más probabilidades de necesitar y comprar
un producto o servicio es desafiante al principio cuando existen tantos segmentos de
mercados posibles que se pueden elegir. En la visión del nuevo empresario, el negocio
puede ofrecer sus productos o servicios a una amplia franja de compradores, sectores
industriales, geografías y aplicaciones. La primera decisión importante de las ventas
empresariales es decidir dónde comenzar.
El desafío del nuevo empresario: en un entorno de ventas profesional, normalmente
lo lleva a cabo en detalle la organización de comercialización. Como no cuenta con
ese apoyo y disciplina, la mayoría de los nuevos empresarios les venden, de manera
oportuna, a todos los que pueden. Para ser eficaz es fundamental definir el objetivo.
2. Captura de posibles clientes. La comercialización consiste en transmitir un mensaje
persuasivo sobre la propuesta de valor del producto en los lugares en los que existen
más probabilidades de que el posible comprador lo vea o escuche. Las ventas aumentan
cuando una persona de ese mercado objetivo expresa algún tipo de interés en el producto.
¿Cómo percibe el nuevo empresario esa expresión de interés? A veces, el cliente llama
a la empresa o se registra en el sitio web, pero en la mayoría de los casos, el nuevo
empresario debe llegar proactivamente al objetivo utilizando esas temidas malas
palabras: posibles clientes.

258 CAPÍTULO 6

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Captura del mercado

6
I

NI

El desafío del nuevo empresario: por lo general, las firmas establecidas cuentan con
equipos de ventas internos que se dedican a la generación de oportunidades y reuniones.
Pueden comprarles listas a agentes, asistir a muchos eventos y utilizar tácticas de
comercialización masivas para aumentar sus bases de datos de posibles clientes. Para el
nuevo empresario, es mucho más difícil transmitir el mensaje porque a menudo un posible
cliente debe experimentar, al menos, siete exposiciones sobre el nuevo producto o empresa
para siquiera reconocer el nombre.

CIE

E

A

Toma de medidas

SU ID

3. Establecimiento de una conexión. No se equivoque, vender se basa en una conversación.
No, en un monólogo. El trabajo de los nuevos empresarios no consiste en “vender” las
características y los beneficios del producto o servicio, algo que les encanta hacer, sino
en lograr que el posible comprador exprese claramente sus necesidades, presupuesto,
marco temporal y resultados deseados y sentarse y escuchar. Solo cuando el nuevo
empresario haya escuchado realmente al cliente, podrá conectar sus ofertas iniciales
con lo que el cliente busca específicamente; esto es mucho más difícil que “vender”.
El desafío del nuevo empresario: como no cuenta con el contexto de una marca
establecida, una amplia trayectoria y una oferta sólida y totalmente probada, el nuevo
empresario debe dedicar mucho tiempo en esta etapa para generar credibilidad
y superar la desventaja de lo nuevo. Es fundamental que realice muchas asignaciones
antes de comenzar este diálogo para que el nuevo empresario pueda adquirir el mayor
conocimiento posible sobre los problemas comerciales y del sector industrial del posible
cliente y esté preparado para agregar valor en el proceso de ventas.
4. Realización del trato. Nuevamente, los nuevos empresarios creen que cuando el
cliente percibe la propuesta de valor, enseguida saca su billetera. No es así de rápido.
Si el nuevo empresario ha hecho un buen trabajo en la etapa de conexión, el trato está
listo para realizarse, pero requerirá un poco de trabajo. A veces, los compradores se
muestran reacios a comprometerse. Los nuevos empresarios deben estar preparados para
preguntarles a los posibles clientes si quieren realizar el trato o cerrarlo elegantemente.
El desafío del nuevo empresario: el exceso de confianza empresarial (y el deseo
de obtener todos los tratos) puede generar fácilmente contratos que las pequeñas
empresas se ven obligadas a cumplir y que consumirán los recursos limitados iniciales
o que directamente no cumplirán. Dedicar tiempo a restablecer las expectativas
inmediatamente después de que se seca la tinta ayudará al nuevo empresario
y al cliente a avanzar con confianza.
Si sigue este proceso descrito por Wortmann y Deutsch, podrá avanzar y comenzar
a concretar ventas.
Si finalmente contrata vendedores, asegúrese de capacitarlos y apoyarlos ya que son
el principal vínculo con sus clientes. Asegúrese de mantenerlos actualizados con la
información de la empresa y del sector industrial. Explíqueles que la principal meta
es la satisfacción del cliente. Sus vendedores son las personas que desarrollan la marca
y contribuyen a generar su visibilidad.
Los métodos de venta varían casi tanto como los productos y servicios que se venden.
Los métodos de ventas internos incluyen una estrategia solista, un equipo de ventas directas
e Internet. Los métodos de ventas externos incluyen las licencias y los representantes de
ventas o fabricantes. Independientemente de sus métodos de ventas, el proceso será muy
similar. Para obtener un análisis detallado de los diferentes métodos y procesos de ventas,
lea la sección Análisis pormenorizado de Su proceso de ventas, págs. 306 a 313. Si piensa
en las ventas como un proceso con pasos finitos, podrá trabajar para perfeccionar cada paso.
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Distribución

La palabra distribución puede evocar imágenes de camiones cargadas con cajas, pero la
distribución es tanto una cuestión de ventas y comercialización como una cuestión de
entrega. Podemos definir la distribución como el método que utilizan las empresas para
entregarle productos o servicios a su canal y mercado objetivo o como el medio por el
cual se distribuyen los productos o servicios, pero estas definiciones ocultan una verdad
importante. Sus canales de distribución no son solo un medio para enviar sus bienes
o entregar sus servicios; también pueden proporcionales oportunidades adicionales
para vender sus productos.

Nuevas oportunidades de distribución

El tipo de canal de distribución que utiliza depende de su sector industrial, el tipo de
productos o servicios y el modelo de negocio. En el pasado, los canales de distribución
estaban ampliamente estandarizados por los sectores industriales, lo que limitaba la
cantidad de métodos que tenían los nuevos empresarios para ofrecerles sus productos
o servicios a sus destinatarios deseados. Por ejemplo, los fabricantes de indumentaria
tradicionalmente vendían sus productos en centros comerciales. En la actualidad,
los fabricantes pueden vender sus prendas a través de diferentes tipos de entidades
minoristas y por Internet.
En todas partes se encuentran ejemplos de turbulencias que pueden afectar la distribución.
Los periódicos están reduciendo el personal porque los anunciantes se están cambiando
a Internet. Las empresas de desarrollo de software están cerrando porque los programadores
de Bangalore, India, pueden hacer el mismo trabajo a un costo cuatro veces menor.
Las empresas de seguros de vida están siendo obligadas a cambiar sus tácticas de definición
de precios y ventas porque en Internet se venden pólizas de vida por un período
determinado a bajo costo como si fueran productos básicos.

Sugerencia
Muchos sistemas de distribución actuales han
adaptado un poco su forma de trabajo para poder
operar con la ayuda de Internet y la tecnología.

Los nuevos modelos de negocio pueden ser riesgosos, pero
para muchas empresas están pagando dividendos. Amazon.
com compite con librerías locales y cadenas de librerías físicas.
Sit4Less.com® les vende sillas directamente a los clientes.
Fabricantes pequeños como 123Exclusively.com venden sus
productos a través de Internet. Hasta el Servicio Postal de los
EE. UU. vende estampillas a través de Internet en Stamps.com®.

Lo importante es que existen oportunidades nuevas y emergentes para usted y su empresa.
Si se toma en serio el crecimiento, se tomará en serio la investigación sobre sus alternativas
de distribución. Recuerde que los desafíos para su negocio no surgen solo de su competencia
tradicional. Por lo general, las amenazas más peligrosas surgen de los nuevos inicios de
operaciones que aprovechan los cambios catastróficos en la infraestructura de los negocios,
como los que ocurren actualmente en los canales de distribución.
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El siguiente cuadro muestra los canales de distribución más comunes que utilizaron las
empresas durante la última década.

	
Mercaderías
masivas
 Descuentos
 Rebajas
	
Centros comerciales
	
Locales especializados
	
Tiendas de una
cadena
 Correo directo
 Internet

Empresa a empresa

Productos envasados

Venta minorista

	
Tiendas de alimentos
de una cadena
	
Tiendas de alimentos
independientes
 Comerciantes masivos
 Tiendas especializadas
	
Tiendas de conveniencia
	
Representantes
independientes
 Internet

Servicio

 Ventas directas
	
Vendedores mayoristas
 Distribuidores
 Internet

	
Oficinas propiedad
de la empresa
 Franquicias
 Concesionarias
	
Infomerciales y programas
de televisión
 Internet

Modelos de distribución

Para muchos nuevos empresarios, la empresa gestiona directamente la distribución de
sus productos o servicios. A medida que las empresas crecen, estos nuevos empresarios
aumentan sus equipos de ventas internos y sus capacidades operacionales para cumplir
con las demandas de sus clientes. La distribución en estas empresas se asemeja a la
siguiente ilustración.
Oferta del mismo producto o servicio a múltiples clientes
Productos o servicios
Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Algunos nuevos empresarios prefieren expandir sus capacidades de crecimiento saliendo
de la empresa y utilizando intermediarios como vendedores mayoristas, distribuidores
o representantes independientes. Para estos nuevos empresarios, la distribución se puede
asemejar a la siguiente ilustración:
Oferta de productos o servicios a través de intermediarios
Productos o servicios
Intermediario
Clientes
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Muchos nuevos empresarios de alto crecimiento utilizan intermediarios porque pueden
obtener los siguientes beneficios:
• Encuentran más clientes para los productos o servicios sin tener que contratar personal
de ventas interno adicional.
• Utilizan sus rel aciones con los clientes y la comunidad para generar más negocios.
• Comparten el riesgo que implican las ventas y operar en el mercado asumiendo las
responsabilidades por la comercialización, las ventas y la distribución.
• Publicitan a nivel local.
• Reciben y controlan las observaciones de los clientes en el mercado.
• Descomponen los envíos al por mayor en unidades más pequeñas para la reventa.
•
Mueven las mercancías en el mercado de forma eficaz.
•
Consolidan los bienes y los servicios para su distribución.
•
Gestionan promociones en los puntos de compra.
•
Financian las compras.
¿Es momento de considerar el uso de intermediarios?
•
Proporcionan atención y servicio al cliente a nivel local.

Sugerencia

Las empresas más exitosas son aquellas que cuentan con la red de distribución más amplia
para entregarles productos o servicios a sus clientes.
Una red de distribución requiere un inventario adicional, lecturas, tiempo de capacitación
y una línea directa de ayuda por parte suya; en resumen, requiere un equipo de ventas
externo que se debe gestionar.

El canal de distribución minorista
Algunos negocios minoristas utilizan solo un canal de distribución: su tienda minorista.
Si tiene un negocio minorista, puede ser el momento de preguntarse si su operación
está limitando su crecimiento o lo está volviendo más vulnerable a las amenazas de la
competencia. Utilice la lista de comprobación Análisis de la ubicación de la tienda para
reevaluar el grado de correspondencia entre su ubicación actual y sus metas comerciales.

c
-
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Análisis de la ubicación de la tienda

¿En mi ubicación actual, ¿pasa mucha gente caminando o en automóvil?

 Sí

 No

¿Es fácil acceder a mi ubicación actual caminando, en automóvil o transporte público?
¿Hay un estacionamiento adecuado?

 Sí

 No

¿Debemos considerar cambiar nuestra ubicación o agregar sucursales para satisfacer mejor
las necesidades de mi mercado objetivo?

 Sí

 No

¿Mi competencia tiene una ventaja en el mercado debido a su ubicación o sucursales?

 Sí

 No

¿Mis acuerdos de arrendamiento y propiedad me permiten quedarme donde estoy
(término del contrato de arrendamiento y costos)?

 Sí

 No

¿Estoy en peligro a causa de los competidores que utilizan otros canales de distribución
(por ejemplo, Internet)?

 Sí

 No
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Análisis de la ubicación de la tienda (continuación)

En función de las respuestas a las preguntas anteriores, ¿qué estrategias de ubicación debería considerar?

 Cambiar la ubicación a un área más deseada
 Expandir la ubicación actual
 Abrir sucursales adicionales
 Ser propietario o construir
 Otra:
 Ninguna

Aunque no se encuentre en el negocio minorista, puede aportar ideas sobre sus problemas
de distribución desde una perspectiva minorista. La antigua máxima es que los tres factores
determinantes más importantes para que un negocio minorista sea exitoso son la ubicación,
la ubicación y la ubicación. ¿Por qué? Porque tener una buena ubicación les permite a los
clientes acceder fácilmente a los productos y a las empresas acceder fácilmente a los clientes.
Una buena ubicación de la tienda minorista permite que los productos sean visibles, crea
credibilidad y confianza, permite que los clientes se sientan cómodos con los productos
y les facilita a los clientes la tarea de pagar y recibir los productos que compraron. Aunque
su empresa no sea un negocio minorista, puede evaluarse en relación con estos criterios.

Modelos de distribución por Internet
Internet ha presentado una variedad de nuevos modelos de distribución, y más nuevos
modelos se desarrollan de forma continua. Considere los siguientes modelos para su
negocio y asegúrese de investigar nuevos modelos a medida que se desarrollan:
Catálogo de productos que se pueden enviar: como Amazon.com, muchas empresas
básicamente ofrecen un catálogo de productos en línea que pueden enviarse directamente
a los clientes.
Catálogo de productos que se pueden descargar: las empresas de software, editoriales
y hasta los propios creadores de los productos (músicos, fotógrafos, escritores y pensadores)
ofrecen sus productos en archivos electrónicos que se pueden descargar inmediatamente
después de comprarlos.
Servicios de suscripción para productos que se pueden descargar: los productos que se pueden
descargar también se pueden vender como productos por suscripción, la cual se renueva
generalmente de forma automática con una tarjeta de crédito previamente registrada.
Uso gratuito con publicidad: las empresas ofrecen productos o servicios gratuitos en Internet
y obtiene dinero con la publicidad. Yahoo!® ofrece noticias, información, juegos y foros
gratuitos, y obtiene dinero a través de la publicidad.
Uso gratuito con la posibilidad de comprar opciones superiores: las empresas pueden
ofrecer servicios básicos en Internet de manera gratuita pero obtienen dinero a través de los
servicios superiores. Si bien Yahoo! ofrece correo electrónico gratuito, también ofrece otras
opciones de correo electrónico que cuestan dinero. SurveyMonkey.com® ofrece un software
de encuestas gratuito pero también proporciona servicios adicionales con un costo.
Uso gratuito temporal con traspaso a uso pago: las empresas pueden proporcionarle
un servicio gratuito a todo el mundo durante un tiempo y luego los transfieren a todos
a un servicio con costo, o pueden ofrecer su servicio gratuito durante un período corto
(con suscripciones de prueba gratuitas) y luego les ofrecen a estos suscriptores una
membresía paga.
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Compartir información de forma gratuita a cambio de oportunidades de ventas: por lo
general, las empresas y los asesores comparten sus conocimientos
a través de fichas técnica, boletines y seminarios en línea, pero esta
información está disponible solo si los usuarios proporcionan su
información de contacto, la cual se utilizará posteriormente para
Se recomienda que al momento de elegir
esfuerzos de ventas. A veces, la información se comparte sin esta
el nombre de su empresa, sus productos
retribución, solo con la esperanza de que la información compartida
o sus servicios determine primero si puede
incite a los usuarios a comunicarse con la intención de realizar
encontrar un nombre de dominio de sitio web
una compra.
que sea adecuado y esté disponible. Algunos

Sugerencia

expertos en negocios informan que casi todos
los negocios necesitan tener presencia web.

Existen otros modelos de distribución por Internet y más desarrollos
que emergen cada semana. Debe estar pendiente de estos desarrollos
para aprovechar las oportunidades y evitar que la posible competencia
supere sus prácticas actuales o encuentre una mejor forma de conectarse
con sus clientes.

Evaluación de sus canales de distribución
Su estrategia de canal de distribución dependerá de su modelo de negocio. Revise sus
respuestas de la sección Coordinación del modelo de negocio y la visión del módulo 3,
en la pág. 104. Responda las preguntas de la sección Análisis de los canales de distribución
en la pág. 265 para determinar cuál es el mejor medio para distribuir sus productos
o servicios.

desarrollo de una estrategia web
Erika Feinberg y su esposo Larry Fugleberg compraron una pequeña empresa
en Scottsdale, Arizona, EE. UU., que les vendía productos médicos a estudiantes
del último año, principalmente a través de un sitio web de baja calidad con
funciones limitadas. Durante el primer año, trabajaron intensamente para crear
e implementar una estrategia que los ayudara a cumplir su visión y sus metas
en cuanto a las ventas y la rentabilidad. Comenzaron con la creación de una
marca completamente nueva. “Queríamos expandir el negocio y trascender
su vieja imagen”, dice Feinberg. Para enfatizar su nuevo enfoque en el cuidado
preventivo y activo, adoptaron el lema “soluciones para la vida diaria”.
“Una de nuestras tareas en FastTrac fue definir y cuantificar nuestro mercado objetivo”, agrega
Feinberg. “Eso nos llevó a concentrarnos en un mercado mucho más grande en el que podíamos
alcanzar a cientos de miles de personas en lugar de a unas pocas miles”.
El hecho de adoptar un plan de comercialización más sofisticados y cuantificable generó un
crecimiento más rápido con un uso más eficaz del dinero destinado a la comercialización.
En el pasado, no invertían la cantidad de tiempo y dinero proporcional necesario para
alcanzar a la mayor cantidad de posibles compradores. Fugleberg y Feinberg decidieron
aumentar su presencia en Internet y conservar la tienda minorista y un catálogo impreso.
También comenzaron a calcular el rendimiento sobre la inversión de forma precisa cuando
se orientaron hacia una audiencia nacional mucho más grande.
“Evaluamos nuestra comercialización diciendo que si nuestra campaña por Internet llegaba
a 100 000 personas y si el 2 % de ellos se convertía en clientes, se correspondería con un nivel
de ventas específico”, comenta Fugleberg. “FastTrac nos ayudó a darnos cuenta de que Internet
nos proveía el mayor aprovechamiento y el mejor modelo de lo que podíamos esperar en el
aumento de los ingresos”.
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Como resultado, Fugleberg y Feinberg reasignaron a su coordinador de comercialización para
que se centrara en iniciativas en línea, como establecer alianzas con sitios web relacionados
con la salud que atraen millones de visitantes. También se definiron una meta que consistía en
producir $ 10 dólares en ingresos por cada $ 1 dólar que invirtieran en comercialización.
Con su nuevo enfoque puesto en la comercialización por Internet, el negocio de la pareja
está creciendo más rápido que nunca. “Es fácil gastar mucho dinero para experimentar con
las opciones de comercialización como la gráfica, la radio y la televisión”, agrega Fugleberg.
“Pero es fundamental asegurarnos de que el dinero para la comercialización se gaste
adecuadamente para orientarnos hacia las personas correctas de la forma correcta”.

c
-

Análisis de los canales de distribución

a.

¿Dónde y cómo compra mi mercado objetivo productos o servicios similares?

b.

¿Qué canales de distribución utilizan mis principales competidores?

c.

¿Qué nuevos canales de distribución se utilizan en mi sector industrial?

d.	¿Qué otros canales de distribución se utilizan exitosamente en otros sectores industriales que
se pueden adaptar de manera eficaz a mi sector industrial?

e.

¿Qué canales de distribución por Internet pueden funcionar para mi negocio?

f.

¿Qué barreras o desafíos típicos preveo para adoptar canales de distribución nuevos?

g.	¿Cuán eficaz es mi método de ventas actual para cumplir las metas? (Por ejemplo, personal de la empresa
o intermediarios).
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Análisis de los canales de distribución (continuación)

Marque las estrategias de canal de distribución que resultarán más útiles para lograr sus objetivos
de comercialización y sus metas comerciales:
 Mercaderías masivas
 Descuentos
 Rebajas
 Centros comerciales
 Locales especializados
 Tiendas de una cadena
 Correo directo
	
Tiendas de alimentos
de una cadena
	
Tiendas de alimentos
independientes
 Comerciantes masivos
 Tiendas especializadas
 Tiendas de conveniencia






	
Representantes independientes
 Ventas directas
 Vendedores mayoristas
 Distribuidores
	
Oficinas propiedad
de la empresa





Franquicias
Concesionarias
Infomerciales y programas de televisión
Estrategias por Internet
 Catálogo de productos que se pueden enviar
 Catálogo de productos que se pueden descargar
	
Servicios de suscripción para productos que se pueden descargar
 Uso gratuito con publicidad
	
Uso gratuito con la posibilidad de comprar opciones superiores
 Uso gratuito temporal con traspaso a uso pago
	
Compartir información gratuita a cambio de oportunidades de ventas
 Otra estrategia de distribución por Internet
 Otra estrategia de distribución por Internet
 Otra estrategia de distribución por Internet
Otra estrategia de distribución
Otra estrategia de distribución
Otra estrategia de distribución

¿Por qué elegí estas estrategias?
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Creación de una experiencia excepcional del cliente
Anteriormente, este módulo analizó dos formas de desarrollar
su negocio: venderles más a los mismos clientes o encontrar
clientes nuevos y venderles a ellos. Como un nuevo empresario
experimentado, probablemente ya se ha dado cuenta de que
es mucho más fácil venderle algo a un cliente actual que
a un cliente nuevo. Una de las mejores formas de crecer
es proporcionarles a los clientes una experiencia tan fabulosa
que vuelvan una y otra vez.

Estrategias
y tácticas
Creación de la marca
Visibilidad
Ventas y distribución
Servicio al cliente

Proporcionar productos, servicios e interacciones excepcionales
tiene la ventaja adicional de que también atrae clientes nuevos.
Es posible que ya haya escuchado el concepto de comercialización viral. Se produce
cuando un producto o servicio se vuelve tan popular entre los clientes actuales que se
corre la voz de la misma forma en que lo hace el germen de la gripe en plena temporada
de la gripe. No hay nada mejor para el crecimiento que el elogio de los clientes ante sus
amigos y colegas, y la única forma de recibir ese tipo de impulso es tomando una decisión
deliberada para crear una experiencia excepcional del cliente. Por eso, incluso si está
en un negocio como el de bienes raíces, en el que el cliente no compra con frecuencia,
la atención a sus clientes generará más negocios con sus amigos y colegas.
Las estrategias de servicio al cliente y ventas pueden crear la reputación que desea para
su negocio y para sus productos o servicios. Tal vez ya tenga estrategias de ventas eficaces
que se centran en atraer y retener clientes. Quizás tenga políticas, garantías, términos
y condiciones o procedimientos para resolver los reclamos de los clientes. Algo clave
que debe recordar es que cada interacción con un cliente es una oportunidad para crear
una experiencia excepcional. Todo importa, desde el primer momento en que un posible
cliente oye hablar de su empresa, bienes o servicios, hasta su experiencia tiempo después
de haber concretado la venta.
Cada vez que su cliente piensa en su empresa, su gente, sus productos o sus servicios
es una oportunidad para alegrarlos o decepcionarlos. John Nordstrom, fundador de la
cadena nacional de centros comerciales Nordstrom®,creó una cultura alrededor del tema
de la venta minorista que epitomaba la actitud correcta. No hizo hincapié en un gran
conjunto de reglas para sus vendedores, sino en unos pocos principios simples: escuchar
al cliente. Darle lo que quiere. Agradecerle por haber venido a su tienda y hacer lo posible
por asegurarse de que se sientan satisfechos cuando se vayan. Otro secreto de Nordstrom
es inculcar esta actitud en todas las jerarquías, empoderando a los empleados para tomar
decisiones por sí solos sobre cómo satisfacer a los clientes.

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 6 267

6
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Captura del mercado

SU ID

superar los límites
Para lograr sus objetivos de comercialización a largo plazo, es esencial
analizar cuidadosamente los procesos de ventas y las políticas de servicio al
cliente. O’Neill, fundador de The Roasterie, sostiene “quiero seguir quitando
cosas de las listas de cosas para hacer de los clientes”. “De esa forma, si un
competidor reduce los precios, el cliente dirá ‘sí, pero no podemos abandonar
a The Roasterie; ellos hacen esto, esto y esto por nosotros’”.
Para estar así de tranquilo, O’Neill se hace dos preguntas sencillas: ¿qué hacemos
hoy por los clientes que no solíamos hacer antes? ¿Qué más podemos hacer que
signifique algo para ellos? Por ejemplo, alrededor del 45 % de los clientes de The Roasterie
son restaurantes o tiendas de café (ambientes frenéticos donde el pedido de suministros es una
actividad de último minuto o una emergencia absoluta). “Puedes oír el estrés en las voces de
los clientes cuando llaman”, dice O’Neill Por este motivo, decidió dar un nuevo giro y pedirles
a sus clientes que “no nos llame, nosotros lo llamaremos”. Para que las cuentas estén bien
aprovisionadas, The Roasterie realiza llamadas telefónicas semanales para consultar qué es lo
que necesitan los clientes.
“A los clientes les encanta porque es algo menos que ellos deben hacer”, explica O’Neill.
“Saben que The Roasterie los va a llamar para saber si necesitan suministros para que ellos
no tengan que pensar en eso”. Además de suscitar la lealtad de los clientes, el nuevo proceso
posee otro beneficio ya que le permite a The Roasterie organizar mejor su producción y sus
entregas. Al respecto, O’Neill sostiene que “antes, nunca sabíamos cuándo íbamos a realizar
las entregas”. Superar los límites del servicio al cliente luego de la venta inicial ha tenido
beneficios tanto para el cliente como para el vendedor. Aumenta las ventas y la eficacia,
ya que genera lealtad.

Si alguna vez se sintió molesto en un supermercado local cuando tuvo que esperar
durante 5 minutos para que el gerente presionara una tecla en la caja registradora después
de que el cajero cometiera un simple error, sabrá por qué es tan importante empoderar
a los empleados para tomar decisiones sobre la satisfacción del cliente. No puede solo
desear que esa experiencia excepcional del cliente se haga realidad. Debe inspirar a sus
empleados, capacitarlos y empoderarlos. Cuanto más empodere a sus empleados para
actuar en representación del cliente, tendrá más posibilidades de que sus estrategias
desarrollen una ventaja competitiva en el mercado. Cuando los empleados responden
rápidamente ante los problemas de los clientes, reconózcaselos y recompénselos
por hacerlo.

Sugerencia
Establezca una cultura orientada al servicio. Céntrese en las necesidades y las preferencias de los clientes.

Puede mejorar sus actuales estrategias de servicios al cliente de muchas maneras. La forma
más exitosa incluye los enfoques populares que se describen en la siguiente tabla. Analice
sus métodos y su plan para tomar medidas si detecta alguna oportunidad para mejorar.

268 CAPÍTULO 6

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

6
I

NI

c
-

CIE

E

A

Captura del mercado

Toma de medidas

SU ID

Experiencia excepcional del cliente

¿Cuáles de las siguientes estrategias pueden
utilizarse para apoyar sus objetivos de
comercialización?

Instrucciones
Para cada estrategia, escriba un comentario sobre
lo siguiente:
1. El desempeño de su empresa.
2. Las mejoras que se deben implementar.

Proporcionar una experiencia excepcional en
cada transacción garantizando que se les reconozca
y agradezca a los clientes, y que a estos les resulte fácil
operar con usted.
Tenga en cuenta que esto requiere que usted (1) haga
una lista de la cadena de contactos típica entre usted
y sus clientes (desde que ven su anuncio por primera vez
hasta que les envía una encuesta para clientes después
de la venta) y (2) evalúe el desempeño de su empresa
en cada punto de contacto.
Proporcionar materiales de venta que sean
claros y fáciles de entender, incluido el sitio web,
los materiales de comercialización, la exposiciones
de ventas minoristas y los diálogos de venta.

Responder de manera oportuna a los pedidos
y las preocupaciones de los clientes trabajando
con apremio y responsabilidad ante las consultas,
las transacciones y los reclamos de los clientes.
Implemente un plan de recuperación del servicio.

Escuchar a los clientes y responder en consecuencia
solicitando observaciones, fomentando la interacción,
participando en todas las transacciones y tomando las
medidas apropiadas necesarias para satisfacer al cliente.

Defender sus productos o servicios proporcionando
garantías y asegurándoles a los clientes que cumplimos
nuestras promesas. Crear productos y proporcionar
servicios que superen las expectativas.
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Experiencia excepcional del cliente (continuación)

Tratar a los clientes como a sus familiares
y mejores amigos valorándolos de la misma forma
que honra a las personas que más le importan.

Quedarse en el corazón y en la mente de los
clientes no dándolos por sentado y encontrando formas
de decirles que quiere lo mejor para ellos.

¿Otras iniciativas? Enumérelas aquí.

Escuche a sus clientes pidiéndoles sus comentarios. Existen diversas formas de recibir
observaciones por parte de sus clientes. Sea creativo y supere los métodos tradicionales.
La mayoría de las camareras preguntan “¿está todo bien?”. Las que realmente quieren
mejorar preguntan “¿qué podría haber hecho para mejorar aún más su experiencia?”
No se olvide de los clientes que dejaron de comprarle. Hacer un seguimiento de los
clientes que perdió puede proporcionarle información valiosa y puede exhortarlos
a volver.

Implementación de la comercialización
El material de este módulo y de los módulos anteriores probablemente lo hizo pensar
en opciones para desarrollar su negocio. Ese es un buen comienzo. Uno de los propósitos
de un programa como este es generar ideas pero, en última instancia, usted debe tomar
algunas decisiones. No puede hacer todo.

Objetivos de comercialización
Así como no puede utilizar todas las estrategias en las que piensa para desarrollar su
negocio, también debe elegir entre las opciones de comercialización. Por eso, mientras
el primer paso era generar ideas sobre la comercialización, su segundo paso debe ser
determinar sus objetivos de comercialización. ¿Qué desea lograr con sus proyectos de
comercialización? Utilice la tabla de la siguiente página para definir sus elecciones.
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Objetivos de comercialización

Marque uno o dos objetivos en cada categoría. Elija los objetivos en los que desearía centrarse de inmediato.
Después de que elija los objetivos para cada categoría, priorícelos y seleccione hasta seis para incluirlos
en su plan de comercialización. Coloque una estrella H detrás de los que seleccionó para su plan
de comercialización.
Mercado objetivo
 Presentar nuevos productos o servicios a la clientela actual.


Mejorar productos o servicios específicos para cumplir con las expectativas cambiantes de los clientes.



Desarrollar nuevos productos o servicios para diferentes mercados objetivo.



Otro (diseñe una estrategia para su negocio específico).

Distribución
 Mejorar el canal de distribución actual.


Expandir la red de distribución para llegar a mercados específicos.



Adoptar un nuevo canal de distribución.



Otro (diseñe una estrategia para su negocio específico).

Penetración en el mercado
 Aumentar la participación en el mercado dentro de los mismos territorios o mercados objetivo.


Ganarle participación en el mercado a la competencia.



Entrar en territorios o mercados objetivo nuevos.



Otro (diseñe una estrategia para su negocio específico).

Ingresos por ventas y transacciones
 Aumentar el ingreso total de las ventas de productos o servicios específicos.


Aumentar el ingreso total de las ventas (sin referencia a ningún producto o servicio específico).



Aumentar o disminuir la cantidad de unidades vendidas.



Aumentar o disminuir la cantidad de transacciones.



Aumentar o disminuir la cantidad de transacciones promedio.



Otro (diseñe una estrategia para su negocio específico).

Definición de precios
 Aumentar o disminuir los precios de productos o servicios específicos.


Implementar aumentos o disminuciones de precios en un porcentaje global.



Otro (diseñe una estrategia para su negocio específico).

Estrategias de comercialización
Cuando tenga en claro sus objetivos de comercialización, el próximo paso es determinar
qué estrategias utilizará para lograr esos objetivos. Es posible que haya detallado
muchas posibilidades en las secciones anteriores de este módulo, pero ahora es el
momento de tener muy en claro lo que realmente va a llevar a cabo. Tenga en cuenta
no solo sus objetivos sino también su mercado objetivo. Utilice la tabla Estrategias de
comercialización de la pág. 272 para detallar sus estrategias más importantes.
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Plan de implementación de la comercialización
El siguiente paso consiste en desarrollar un plan de implementación. Su plan de
implementación describirá lo siguiente:
1.	Las actividades de comercialización que llevará a cabo para cumplir sus objetivos
e implementar sus estrategias.
2. El plazo para ejecutar las actividades de comercialización.
3. Los costos estimados asociados con la implementación del plan.

c
-

Estrategias de comercialización

Elija hasta cinco estrategias de comercialización que usted y su empresa implementarán durante
los próximos 2 a 6 meses. Ciertamente, podría pensar en más opciones pero tenga cuidado de no
sobrecargarse a menos que realmente desee dedicar su tiempo y energía, el tiempo de su equipo
de gestión, el tiempo de sus empleados y recursos importantes para lograr las estrategias adicionales.
Cómo generar y seleccionar estas estrategias:
•

Revise las secciones de este módulo y sus respuestas a las preguntas y listas de comprobación.

•	Consulte con su equipo de gestión, sus compañeros de comercialización, sus asesores y los
empleados relevantes.
•

Elabore una lista inicial de prioridades y seleccione las tres a cinco opciones más importantes.

Creación de
una marca

1.

2.

3.

Visibilidad

1.

2.

3.

Ventas y
Distribución

1.

2.

3.
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Estrategias de comercialización (continuación)

Experiencia
excepcional
del cliente

1.

2.

3.

¿Por qué querría invertir su valioso tiempo
en la planificación de sus actividades de
comercialización? Si no tiene un plan para seguir,
probablemente la avalancha de actividades
cotidianas diluya sus esfuerzos y ahogue sus
mejores intenciones de comercialización. Una
planificación detallada le ayudará a impulsar
su negocio más allá del statu quo y a hacer que
las cosas se encaminen hacia el crecimiento.

Sugerencia
Cuando prepare su programa de actividades
de comercialización, decida si realizará
el trabajo en la empresa con su personal
actual o si subcontratará una parte de las
actividades o todas.

Si especifica el plazo y el presupuesto para cada actividad de comercialización, usted
convierte sus intenciones en reales. Se ayuda a sí mismo, y a sus empleados, ya que
puede obtener un sentido real de lo que puede hacer y de lo que deberá esperar hasta
más adelante.
Observe el siguiente ejemplo del programa de actividades de comercialización
de un nuevo empresario para seis meses. Con el paso a seguir 6.4 Preparar mi plan
de comercialización: penetración en el mercado, usted creará un programa de actividades
de comercialización para su plan de comercialización.

Cálculo de los costos de comercialización
Las actividades de comercialización comprometen sus recursos: su tiempo, su personal
y su dinero. Como parte de su proceso de planificación, debe anticipar el impacto
financiero que la comercialización tiene sobre su presupuesto. Algunos nuevos empresarios
determinan lo que están dispuestos a gastar en comercialización cada año para su negocio
y luego crean el programa de actividades de comercialización. Otros crean una lista de
actividades de comercialización y las incluyen como parte del presupuesto total del año.
Sea cual fuera el caso, deberá reconocer los gastos de marketing y anticipar el rendimiento
sobre la inversión. Finalizará sus costos de comercialización estimados en el paso
a seguir 6.5 Finalizar las proyecciones financieras de la comercialización.
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Evaluación de la comercialización
Al fin y al cabo, siempre hay más para hacer, lo que es especialmente cierto para sus
proyectos de comercialización. La comercialización implica realizar suposiciones.
Es como arrojar carnada en aguas turbias. A veces, los clientes verán su carnada; otras
veces, no. A veces, morderán su carnada; otras
El ciclo de comercialización
veces la ignorarán. La clave para tener éxito
a largo plazo dependerá de cuánto aprenda en
cada proyecto de comercialización. Si usted no
recibe comentarios, no aprenderá de sus errores.
Su meta debe ser ignorar la opinión del nuevo
empresario que dijo “sé que la mitad de mi dinero
para la comercialización se desperdicia, solo que
no sé qué mitad es”.
Los nuevos empresarios más inteligentes ven al
proceso de comercialización como un proceso
circular similar al del diagrama de la derecha.
Observe cómo este módulo ha seguido el avance
que se ilustra en el diagrama. En los módulo 2,
3 y 5, usted analizó su sector industrial y sus
mercados, y desarrolló ideas generales sobre sus
objetivos de comercialización. En este módulo,
especificó los objetivos, las estrategias y los planes
de implementación específicos. Ahora, estamos
analizando cómo finalizar este ciclo. Los siguientes
temas le proporcionarán ideas sobre cómo realizar
un seguimiento de la eficacia de sus actividades de
comercialización.
Programa de actividades de comercialización para Johnson Security Systems
Actividades

Objetivos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Creación de la marca
Repensar la creación
Aumentar la conciencia de
de la marca con el
los clientes nuevos.
equipo de gestión.		

X

X				

Rediseñar todos
Aumentar las ventas para
los materiales
los clientes nuevos.
de comercialización.				 $ 7000

$ 7000		

Visibilidad: propaganda
Internet
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Aumentar las ventas para
los clientes nuevos.

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500 $ 500

$ 500

Publicaciones del
sector industrial
y actuales.

Aumentar las ventas para
los clientes nuevos

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500 $ 500

$ 500

Postales por
correo directo

Aumentar las ventas para
los clientes nuevos.		
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Programa de actividades de comercialización para Johnson Security Systems (continuación)
Actividades

Objetivos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Visibilidad: publicidad
Artículos especiales

Aumentar las ventas para
los clientes nuevos.

X		

Comunicados de prensa:
trimestrales

Aumentar las ventas para
los clientes nuevos.

X			

X		

Reconocimiento
por parte de la
comunidad: pago

Aumentar la imagen
positiva que perciben
los clientes.		 $ 1000		

$ 1000		

X		

X

$ 1000

Visibilidad: promociones
Cupones para productos
nuevos o especiales

Aumentar las ventas para
los clientes actuales.			 $ 2500		

Exposiciones comerciales

Aumentar las ventas para
los clientes nuevos.

Boletines electrónicos

Aumentar las ventas para
los clientes actuales.

$ 5000			
$ 500

$ 500

$ 500

$ 2500

$ 5000		
$ 500

$ 500

$ 500

Distribución
Modernizar el sitio web. Aumentar las ventas para
los clientes nuevos.			 $ 5000

$ 1000		

Desarrollar opciones
Aumentar las ventas para
de servicio de asistencia los clientes nuevos.
técnica por suscripción.				 $ 2000

$ 1000 $ 1000

Experiencia excepcional del cliente
Capacitación
del personal

Aumentar las calificaciones
del servicio al cliente.				

Seguimiento
del equipo de gestión

Aumentar las calificaciones
del servicio al cliente.					

$ 5000		
X

X

La X marca las actividades que requieren tiempo pero no así gastos adicionales.
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El rendimiento sobre la inversión (ROI) de la comercialización
Muchos nuevos empresarios determinan previamente la forma en la que medirán cada
actividad de comercialización para determinar si la actividad generó los resultados
previstos. Por ejemplo, si un nuevo empresario repartiera cupones de descuento para
la compra de un producto específico, podría contar cuántos cupones se canjearon.
Si colocara un anuncio en un boletín local, podría considerar cada llamada telefónica
o correo electrónico que reciba por ese anuncio como una respuesta a dicho esfuerzo.

Supervisión y control de la comercialización
Comparación de promociones
Tipo de medio
Fechas
Costo
Alcance (contacto)
Respuestas
Costo por contacto
Costo por respuesta

Radio
10/2 - 2/3
$ 12 000
250 000
204
$ 0,05
$ 58,82

Correo
3/4 - 10/5
$ 11 000
11 000
228
$ 1,00
$ 48,25

Ventas
Ventas netas

24 072
$ 12 072

26 904
$ 15 904

Puesto en
exposición
de negocios
14/8 - 18/8
$ 3200
16 000
168
$ 0,20
$ 19,05
19 824
$ 15 904

Comprobación de la eficacia. En este ejemplo, las tres
promociones tuvieron como resultado ventas netas positivas.
Si bien la exposición comercial tuvo el costo por respuesta
más bajo, requirió de mucho tiempo. Recuerde evaluar sus
actividades de comercialización en función de los costos
y el tiempo.

Algunas actividades de comercialización requieren varios
intentos antes de determinar si valen la pena. Como la
exposición constante a lo largo del tiempo arroja mejores
resultados, repita la actividad de comercialización varias
veces durante seis meses, o hasta un año, antes de tomar
la decisión de cancelar un anuncio o probar con algo nuevo.
Lleve un registro de sus actividades de comercialización
dando seguimiento a los siguientes aspectos de sus iniciativas:
• Medios utilizados
• Duración de la promoción
• Costo
•	Alcance (la cantidad de personas expuestas
a la promoción)
• Respuestas generadas
• Ventas generadas
•	Rendimiento sobre las ventas (las ventas generadas
menos el costo)
Evaluar sus iniciativas de comercialización puede resultar difícil.
Cuando evalúe su eficacia, tenga en cuenta cuatro cosas:

Factores externos: comprenda que sus acciones no son los únicos factores que pueden
incidir en sus resultados. Puede tomar las mejores decisiones de comercialización
posibles, pero si la economía cae en una depresión, no hay muchas posibilidades de que
los volúmenes de ventas aumenten. Cuando decida el nivel de eficacia de sus proyectos
de comercialización, debe tener en cuenta los factores externos, incluidas las variaciones
en la economía, los movimientos de la competencia y la trayectoria general de su sector
industrial.

Sugerencia
No espere resultados por un
solo anuncio. Los expertos en
comercialización sostienen que
los clientes promedio deben oír
o ver un mensaje, al menos,
siete veces antes de actuar.
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Costo-beneficio: evalúe la eficacia desde una perspectiva de costo-beneficio.
Si solo observa los resultados de varias iniciativas, se estaría engañando. Tenga
en cuenta dos iniciativas: una que aumente las ventas en un 20 % y una
segunda que aumente las ventas en un 5 %. ¿Cuál elegiría? No debe responder
ahora porque no tiene a mano suficiente información. ¿Qué sucedería si el
aumento de un 20 % le costara $ 10 000 dólares, mientras que el aumento del
5 % le costara $ 100? Ahora, la respuesta resulta obvia, ¿verdad? El aumento
de un 20 % le cuesta $ 2500 dólares por cada 5 % que aumenta, entonces es
claramente más costoso. Pero espere. ¿Qué sucedería si para lograr el aumento
de un 5 % su equipo de gestión debiera dedicar el 90 % de su tiempo durante
un mes? También debe recordar sus costos internos reales.
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Retroalimentación: considere la validez y la fiabilidad de sus mecanismos de retroalimentación.
Si envía un correo electrónico que se pueda seguir a 2000 clientes y 20 entran al sitio para
aprovechar la oferta, sus datos son bastante fiables. Ciertamente, los datos tienen mucha
más validez y fiabilidad que darle seguimiento a los resultados de sus iniciativas de creación
de la marca, que será difícil de evaluar en el mejor de los casos. No olvide considerar los
costos de los diversos mecanismos de retroalimentación que podría desarrollar. Algunos
costos pueden ser suficientemente altos como para ser prohibitivos o no valer la pena,
desde un punto de vista de costo-beneficio. Por ejemplo, es posible que no valga la pena
incurrir en el gasto considerable que implica contratar a una firma nacional de investigación
de mercado para evaluar los cambios en la imagen de la marca.
Puede resultar más fácil hacer el seguimiento de algunos proyectos de comercialización
que de otros. No elija una alternativa simplemente porque puede ser más fácil hacerle un
seguimiento; más bien tenga en cuenta la validez y la fiabilidad de sus datos cuando analice
sus resultados. No les dé demasiado crédito a las áreas a las que no puede realizarles un
seguimiento con facilidad y no se olvide de hacer todo lo posible para desarrollar buenas
medidas de eficacia, siempre que no cuesten demasiado.
Perspectiva a largo plazo: no se engañe con los resultados a corto plazo solos. Si es
como la mayoría de los nuevos empresarios, usted trata de crear valor a largo plazo,
no resultados a corto plazo. Podría mentirles y engañar a sus clientes a través de mensajes
de comercialización y aumentar sus ingresos en un 50 % a corto plazo, pero destruiría
su negocio a largo plazo.

Plan de comercialización
El plan de comercialización es un documento que
le ayuda a estructurar sus ideas y centrarse en sus
actividades de comercialización y ventas. Como lo
define Jay Levinson, el autor de Guerrilla Marketing
(La guerrilla de la comercialización), “la principal
función del plan de comercialización es asegurarse
de tener los recursos y los medios para hacer todo
lo necesario para que su producto funcione”.
Un producto o servicio que funciona es uno
que cumple con las demandas del cliente.

El plan de comercialización
Clientes
Plan de
penetración
Estrategia
de definición
de precios

Análisis
del mercado
Análisis de la
competencia

El plan de comercialización es una parte integral de su
Perfil del
sector industrial
plan de negocio general. Ya sea que desarrolle un plan
de negocio pulido y totalmente escrito o no, documente
su plan de comercialización en la plantilla del plan
de negocio para tener un registro claro de sus objetivos, estrategias, tácticas y actividades
de comercialización. De esa manera, puede evaluar con precisión la eficacia de su
comercialización y relacionar el aumento en sus ventas, su participación en el mercado
u otros éxitos de la comercialización con actividades de comercialización específicas
y repetibles.
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A continuación, se detallan las secciones del plan de comercialización que desarrollará.
En los módulos anteriores, ya ha comenzado a recopilar información para esto. Los pasos
a seguir 6.1 al 6.4 lo guiarán para realizar su plan de comercialización. El siguiente cuadro
detalla las secciones del plan de comercialización y describe los pasos a seguir que ha
realizado (o realizará) en FastTrac® GrowthVenture™ para finalizar esta sección de su
plan de comercialización.
Componentes del plan de comercialización: detalle de su trabajo
Sección del plan de
comercialización

278 CAPÍTULO 6

Esta sección describe… Este análisis comienza en…

Este análisis se realiza en…

Perfil del
sector industrial

el tamaño, el potencial
Paso a seguir 2.1 Evaluar el
de crecimiento,
potencial del sector industrial.
las tendencias y otras 		
características excepcionales
de su sector industrial.

Paso a seguir 6.1 Preparar mi
plan de comercialización:
perfil del sector industrial.

Análisis de la
competencia

un desglose de su
competencia directa,
indirecta y futura.

Paso a seguir 2.3 Analizar mi
competencia directa,
indirecta y futura.

Paso a seguir 6.2 Preparar mi
plan de comercialización:
análisis de la competencia.

Análisis del
mercado

a sus clientes,
Paso a seguir 2.2 Desarrollar
su mercado objetivo
mi perfil del cliente.
y sus mercados futuros. 		

Paso a seguir 6.3 Preparar mi
plan de comercialización:
análisis del mercado.

Definición de precios

sus estrategias y políticas
Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización:
de definición de precios y su definición de precios.
lista de precios.

Penetración
en el mercado

las estrategias y las
actividades para llegar
a su mercado objetivo.

Paso a seguir 6.4 Preparar mi plan de comercialización:
penetración en el mercado.
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Resumen
Este módulo se ha centrado en el ciclo de planificación de la comercialización y en las
secciones clave de su plan de comercialización. Usted determinó sus objetivos, estrategias
y actividades de comercialización. Coordinó sus estrategias de comercialización con sus
metas generales del negocio y determinó las formas para medir su eficacia.
Puntos clave para recordar
•	La planificación de la
comercialización es un
proceso continuo.
•	Usted puede supervisar el mercado
cambiante analizando su sector
industrial, su competencia
y su mercado objetivo.
•	Un buen plan de comercialización
indica sus objetivos: lo que la
empresa realizará con él.
•	Las estrategias de comercialización
le ayudan a cumplir con sus
objetivos y a mantener una ventaja
competitiva en el mercado.
•	Las actividades de comercialización
deben coordinarse con sus
estrategias y objetivos.
•	Una mezcla de actividades
de comercialización exitosa
incluirá una combinación de
propagandas, anuncios publicitarios
y promociones.
•	Su programa de actividades de
comercialización tendrá un impacto
directo sobre su presupuesto
y debe registrarse para garantizar
su eficacia.
En este módulo, se centró en las mejores maneras de conectarse con sus clientes.
En el módulo 7, Liderazgo de la organización, la atención cambia hacia las personas
que lo hacen posible: usted, su equipo de gestión y sus empleados.
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 ctividad 6a: estrategias para el ciclo de crecimiento:
A
análisis del mercado

Identifique los factores clave de Estrategias para el ciclo de crecimiento para tener en cuenta
para el análisis del mercado.

Instrucciones
Paso 1. Lea la situación de Estrategias para el ciclo de crecimiento. Busque información sobre
su sector industrial, su competencia y su mercado objetivo.
Estrategias para el ciclo de crecimiento es una empresa que ayuda a maximizar la función
de los gerentes de productos de otras empresas mediante dos métodos. En primer lugar,
la empresa capacita a los gerentes de productos para que cumplan su función como estrategas.
En segundo lugar, consulta a quienes dirigen a los gerentes de productos para ayudarles
a comprender cómo pueden incrementar el rendimiento sobre la inversión a partir de sus
empleados. Varios sectores industriales se están dando cuenta de que la capacitación de los
gerentes de productos es crucial para el éxito.
Gerardo Elliot y Kevin Brooks han conformado una base de unos 30 clientes en tres años
de actividad. Estrategias para el ciclo de crecimiento ha logrado un elevado nivel de satisfacción
de los clientes en sus compromisos de asesoría y capacitación. La experiencia de los socios en el
área de desarrollo de productos y su capacidad para compartir eficazmente sus conocimientos
con los gerentes de productos de sus clientes hacen que sus servicios sean únicos y valiosos.
Los antecedentes de los socios de esta empresa combinan el conocimiento de los detalles
técnicos con la capacidad de ventas; sin embargo, ambos admitieron que las ventas eran
el aspecto que menos les agradaba de su trabajo.
La empresa tiene como objetivo empresas industriales y de tecnología de avanzada con un
volumen de ventas mínimo de $25 millones de dólares o más por año. Las empresas con
niveles menores de ingresos no suelen contratar gerentes de productos. Estrategias para el ciclo
de crecimiento tiene como objetivo empresas industriales, en lugar de empresas de bienes
de consumo, debido a la experiencia de sus socios con las primeras.
Los encargados de tomar las decisiones dentro del mercado objetivo varían mucho. Es decir,
la empresa ha trabajado con gerentes de comercialización, directores de gestión de productos,
vicepresidentes de ventas y presidentes de empresas.
Para que la empresa continúe con su éxito, Estrategias para el ciclo de crecimiento debe seguir
ampliando su clientela. Actualmente, la empresa realiza un seminario de capacitación por
mes y un proyecto de asesoría cada dos o tres meses. Y se ha propuesto el objetivo de realizar
24 seminarios de capacitación y 12 trabajos de asesoría por año.
Elliot y Brooks se ocupan de las tareas de comercialización de la empresa, a las que dedican
aproximadamente un tercio de su tiempo. El sitio web de la empresa recibe aproximadamente
1000 visitas por mes (sin estar vinculado con otros sitios). La empresa probó una campaña por
correo directo el último mes de abril y tuvo un índice de respuesta de 1,5 %, una buena cifra
para el correo directo; sin embargo, la calidad de los contactos no fue buena. A menudo, las
personas que respondían no eran los encargados de tomar decisiones apropiados de la empresa.
Ahora se centrará la atención en crear una red de referencias a través de los clientes satisfechos
actuales. La inclusión de un cupón de regalo de $ 100 dólares de Amazon.com a cambio de
cualquier referencia que genere un negocio ha servido para crear varias cuentas nuevas. En la
actualidad, la firma se conecta con el encargado de tomar decisiones de un posible cliente,
independientemente del presupuesto para capacitación de la empresa. “No tenemos ningún
problema para vender nuestro servicio”, afirma Elliot.
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Actividad 6a: estrategias para el ciclo de crecimiento:
análisis del mercado (continuación)

A medida que Estrategias para el ciclo de crecimiento siga creciendo, Elliot y Brooks tendrán
menos tiempo para dedicarse a la comercialización y tendrán que concentrarse en el servicio
a sus clientes. Ellos admiten que quizás sea el momento adecuado para sumar una persona
a la empresa. Para poder prestarles un buen servicio a los clientes y conservar el elevado
nivel de satisfacción de los clientes de la empresa Estrategias para el ciclo de crecimiento,
consideraron la posibilidad de contratar una persona con experiencia en el desarrollo de
productos, a quien pudieran capacitar para ocuparse de parte de sus responsabilidades,
incluidas las ventas o la comercialización y la asesoría o la capacitación. El dilema de la
empresa Estrategias para el ciclo de crecimiento es encontrar la mejor manera de lograr
un crecimiento eficaz de la empresa.

Paso 2. Responda las siguientes preguntas del debate.
1.	¿Quiénes representan el mercado objetivo actual y qué es necesario investigar en relación con este
mercado objetivo?

2. ¿Por qué la empresa no está llegando a su volumen objetivo de ventas en la actualidad?

3.	¿La estrategia de comercialización actual es suficiente para aumentar el volumen de ventas?
¿Por qué o por qué no?
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Actividad 6a: estrategias para el ciclo de crecimiento:

análisis
del mercado (continuación)

4. ¿Cómo podrían Elliot y Brooks aprovechar la clientela actual para aumentar las ventas?

5.	¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de contratar un vendedor adicional o más personal de ventas
directas? ¿Están de acuerdo con el plan que tienen Elliot y Brooks de contratar una persona con buenos
antecedentes en el desarrollo de productos?

6. ¿Qué efecto podría causar el crecimiento sobre la estructura de personal actual?
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Actividad 6b: estrategias para el ciclo de crecimiento:
estrategias de comercialización

Identifique estrategias específicas que la empresa Estrategias para el ciclo de crecimiento,
mencionada en la actividad 6a, podría utilizar en su plan de comercialización.

Instrucciones
Para cada encabezado detallado a continuación, genere ideas para definir estrategias que Elliot
y Brooks pueden utilizar en su plan de comercialización. Utilice el conocimiento general de su
grupo para generar ideas diferentes a las que la empresa Estrategias para el ciclo de crecimiento
utiliza actualmente.
Objetivo de Estrategias para el ciclo de crecimiento: realizar 24 seminarios de capacitación
y 12 trabajos de asesoría por año.
Mercado objetivo: (para obtener algunas ideas, revise la sección Análisis pormenorizado de Definición
de su mercado objetivo en las págs. 126 a 129).

Canal de distribución: (para obtener algunas ideas, revise la sección Análisis de los canales de
distribución en las págs. 265 y 266).

Penetración en el mercado: (para obtener algunas ideas, revise la sección Análisis pormenorizado
de Actividades de comercialización en las págs. 297 a 305).
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Actividad 6b: estrategias para el ciclo de crecimiento:

estrategias
de comercialización (continuación)

Ventas y servicio al cliente: (para obtener algunas ideas, revise la sección Experiencia excepcional
del cliente en las págs. 269 y 270).

Definición de precios: (para obtener algunas ideas, revise la sección Políticas de definición de precios
en la pág. 218 del módulo 5).
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Actividad 6c: aportación de ideas sobre las actividades
 comercialización
de

Identifique posibles actividades de comercialización (propagandas, anuncios publicitarios
y promociones).

Instrucciones
Aporte ideas sobre la mayor cantidad de actividades que se les ocurran que se podrían incluir
en propaganda, publicidad y promoción. Enumere sus ideas a continuación. Cuando haya
terminado de aportar ideas, coloque una estrella H junto a las que debe tener en cuenta para
utilizar en su negocio.

Propaganda:

Publicidad:

Promoción:
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Paso a seguir 6.1: preparar mi plan de comercialización:

perfil
del sector industrial

Analice el entorno actual en el que compite mi negocio.

Instrucciones
Haga un perfil del sector industrial para su negocio que describa su sector
industrial identificando el potencial de crecimiento, las tendencias y las
oportunidades.
A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir,
utilizará el documento de la plantilla del plan de negocio que comenzó
en el paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo. Vaya al plan de
comercialización: perfil del sector industrial en la plantilla para incluir
su información.

c
c
PLAN DE

NEGOCIO

Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto azul, los cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, su respuesta debe incorporar
la pregunta. Estas preguntas le indicarán el tipo de información que debe tener en cuenta
para incluir debajo de cada encabezado. También se detallan a continuación para una fácil
referencia. Responda todas las preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas
en oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan de
comercialización: perfil del sector industrial.
Si no puede responder una pregunta en su totalidad, respóndala lo mejor que pueda y tome
nota para investigar más y determinar la respuesta más adelante en el programa.

Perfil del sector industrial
Tamaño actual
¿Cuál es el tamaño actual del sector industrial para este servicio o producto?
¿Cuál es el tamaño del sector industrial a nivel nacional, regional, estatal y local?
¿Cuánto dinero se gasta anualmente o cuántas unidades se consumen anualmente en el sector
industrial?
Cite las fuentes de información.
Potencial de crecimiento
¿Cuál es la tendencia de crecimiento o disminución del sector industrial? ¿O se encuentra estable?
Cite las fuentes de información.
Tendencias del sector industrial
¿Cuáles son las tendencias del sector industrial?
¿Qué efecto posee la tecnología en el negocio?
¿Cómo afecta Internet a su sector industrial?
Cite las fuentes de información.
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Paso a seguir 6.1: preparar mi plan de comercialización:
perfil del sector industrial (continuación)

Otras características
¿Qué asuntos relacionados con las temporadas estacionales afectan a su sector industrial?
¿Cuál es la ganancia promedio para los negocios de este sector industrial?
¿En qué área del país se ubica la mayoría de los negocios de su sector industrial?
Cite las fuentes de información.
Canales de distribución
¿Qué canales de distribución existen actualmente para sustentar la venta de su producto o servicio?
Cite las fuentes de información.
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Paso a seguir 6.2: preparar mi plan de comercialización:
análisis de la competencia

Identifique mi ventaja competitiva y describa las estrategias para competir en el mercado.

Instrucciones
Realice un análisis de la competencia para su negocio. Una buena base para
esta sección es el paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta
y futura, y la investigación que realizó en la sección Análisis competitivo en las
págs. 99 y 100 del módulo 3.
A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir,
vaya al plan de comercialización: análisis de la competencia en la plantilla
para incluir su información.

c
c
PLAN DE

NEGOCIO

Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto azul, los cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, su respuesta debe incorporar
la pregunta. Estas preguntas le indicarán el tipo de información que debe tener en cuenta
para incluir debajo de cada encabezado. También se detallan a continuación para una fácil
referencia. Responda todas las preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas
en oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan de
comercialización: análisis de la competencia. Si no puede responder una pregunta
en su totalidad, respóndala lo mejor que pueda y tome nota para investigar más
y determinar la respuesta más adelante en el programa.

Análisis de la competencia
Análisis de la competencia
¿Cuál es su ventaja competitiva?
Incluya una matriz del análisis de la competencia de la sección Análisis competitivo en las págs. 99
y 100 y resuma los puntos clave. La matriz del análisis de la competencia también está disponible
en fasttrac.org/resources (sitio en inglés). ¿Cómo compite su producto o servicio en las áreas de
precio, calidad, características únicas, sistema de distribución, comercialización o propaganda,
ubicación geográfica y fortalezas o debilidades?
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Paso a seguir 6.3: preparar mi plan de comercialización:
análisis del mercado

Defina su mercado objetivo y las estrategias relacionadas para cumplir sus objetivos
de comercialización.

Instrucciones
Realice la sección Análisis del mercado del plan de comercialización.
Una buena base para esta sección es el perfil del cliente que desarrolló en el
paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente. También consulte la sección
Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo en las págs. 126
a 129 del módulo 3.

c
c
PLAN DE

NEGOCIO

A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir,
vaya al plan de comercialización: análisis del mercado en la plantilla para
incluir su información.
Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto azul, los cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, su respuesta debe incorporar
la pregunta. Estas preguntas le indicarán el tipo de información que debe tener en cuenta
para incluir debajo de cada encabezado. También se detallan a continuación para una fácil
referencia. Responda todas las preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas
en oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan
de comercialización: análisis del mercado.
Si no puede responder una pregunta en su totalidad, respóndala lo mejor que pueda y tome
nota para investigar más y determinar la respuesta más adelante en el programa.

Análisis del mercado
Perfil del mercado objetivo
¿Cuál es su mercado objetivo?
¿Cuántos posibles clientes o cuánto posible dinero hay disponible en este segmento de mercado?
¿Cuál es su participación en el mercado?
¿Hacia qué otros mercados, si es que hay, se orientará y en qué etapa del negocio?
(Tenga en cuenta que el mercado objetivo pueden ser firmas del canal de distribución, en vez del
usuario final).

Perfil del cliente
¿Cuál es el perfil del cliente objetivo? Incluya información relevante como edad, sexo, profesión,
ingresos y ubicación geográfica.
¿Cuáles son las actitudes, los valores, los sistemas de creencias y el estatus social que definen a este
grupo de clientes?
Para clientes comerciales, ¿cuál es el tipo de negocio, los códigos SIC y NAICS, el uso deseado del
producto o servicio, la ubicación geográfica y el tamaño de la organización de su cliente?

Mercados futuros
¿Cuáles son las oportunidades que podrían presentarse para futuros mercados, incluido el tamaño
del mercado, el método de penetración al mercado, la fecha de ingreso proyectada y los costos
aproximados?
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 aso a seguir 6.4: preparar mi plan de comercialización:
P
penetración en el mercado

Identifique las estrategias de penetración en el mercado para lograr sus objetivos de
comercialización.

Instrucciones
Realice la sección Penetración en el mercado del plan de comercialización.
Utilice las listas de comprobación, las actividades y los pasos a seguir de este
módulo para realizar este paso a seguir.
A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir,
vaya al plan de comercialización: penetración en el mercado en la plantilla
para incluir su información.

c
c
PLAN DE

NEGOCIO

Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto azul, los cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, su respuesta debe incorporar
la pregunta. Estas preguntas le indicarán el tipo de información que debe tener en cuenta
para incluir debajo de cada encabezado. También se detallan a continuación para una fácil
referencia. Responda todas las preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas
en oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan de
comercialización: penetración en el mercado. Si no puede responder una pregunta en su
totalidad, respóndala lo mejor que pueda y tome nota para investigar más y determinar
la respuesta más adelante en el programa.

Penetración en el mercado
Canales de distribución
¿Qué canales de distribución se utilizarán para venderle el producto o servicio al consumidor final?

Ubicación
¿Dónde está ubicado el negocio?
¿Cómo promoverá este sitio a su negocio?
¿Cuáles son los datos demográficos del barrio lindante?
¿Cuánto tiempo planifica estar en este lugar?

Equipo de ventas directas
¿Se utilizará un equipo de ventas interno para venderle el producto o servicio al consumidor final?
¿Cuánto personal de ventas se contratará?
¿Cuánto costará un equipo de ventas directas? (Paquete de compensación, capacitación, personal
de asistencia, concursos, bonos, reuniones, material de apoyo para ventas, exhibiciones, muestras,
materiales de capacitación, catálogos y folletos).

Representantes de ventas
¿Utilizará representantes de ventas externos para venderle el producto o servicio al consumidor final?
¿Cuántos representantes utilizará?
¿Cuál será el costo de utilizar representantes de ventas? (Paquete de indemnización, previsiones,
catálogos, folletos y muestras).
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Paso a seguir 6.4: preparar mi plan de comercialización:
penetración en el mercado (continuación)

Penetración en el mercado (continuación)
Licencias o distribuidores
¿A quién le otorgará la licencia de su producto o servicio, si es que desea hacerlo?
¿Qué cargos anuales, por adelantado y por regalías cobraría?
¿Qué empresas se utilizarán para distribuir sus productos o servicios? Elabore una lista con el
nombre y la dirección de la empresa de distribución, la persona de contacto, el área geográfica
asignada y una breve descripción del contrato de distribución.

Identidad de la marca
¿Cuál es la imagen de su empresa?
¿Cómo representará esa imagen?
¿Cómo verán su marca los posibles clientes? (Por ejemplo, la forma en la que se contesta
el teléfono, el aspecto de las facturas, el nivel de participación de la empresa en causas
y organizaciones cívicas).

Servicio al cliente
¿Cuáles son sus estrategias de servicio al cliente?
¿Qué políticas establecerá como garantías en relación con su producto o servicio?
¿Cuál será su política de retorno y sus gastos de servicio?

Propaganda y promoción
¿Qué propaganda o promoción utilizará para el canal de distribución y los clientes?
¿Qué medios utilizará para promover su negocio?
¿Cuáles serán los costos de propaganda o promoción?

Publicidad
¿Qué estrategias posee para obtener publicidad para su negocio?
¿Qué eventos promoverá por medio de comunicados de prensa?
¿A qué medios les solicitará que le hagan publicidad?

Comercialización por teléfono o correo directo
¿Utilizará la comercialización por teléfono o el correo directo para venderle el producto o servicio
al consumidor final?
¿De dónde obtendrá la lista de envíos?
¿Cuál es su programa para la comercialización por teléfono o el correo directo y la tasa de respuesta
aproximada?
¿Cuánto costará la comercialización por teléfono o el correo directo? (Lista de envíos, materiales
impresos, gastos de envío y costos por contacto).

Internet
¿Cómo utilizará Internet para comercializar sus servicios?
¿Qué características tendrá en su sitio web?
¿Utilizará el correo electrónico para comunicarse con los clientes?
¿Cuánto le costará crear y mantener un sitio web?
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Paso a seguir 6.4: preparar mi plan de comercialización:

penetración
en el mercado (continuación)

Penetración en el mercado (continuación)
Exposiciones comerciales
¿Qué exposiciones comerciales planifica utilizar para exhibir su producto? (Nombre de las
exposiciones comerciales, ubicación, fecha, tamaño del puesto, gastos de asistencia, número
proyectado de contactos y otro tipo de información).
¿A qué exposiciones comerciales planifica asistir sin exhibir?

Programa de actividades de comercialización
¿Qué actividades de propaganda, publicidad y promoción utilizará para comercializar su negocio
durante los próximos doce meses?
¿Cuáles son los costos esperados?
Incluya un programa de actividades de comercialización (para obtener algunas ideas, consulte la
pág. 293; este programa también está disponible en fasttrac.org/resources) que muestre el marco
temporal para cada actividad y el gasto aproximado debajo del mes en que se realizará.

Eficacia de la penetración en el mercado
¿Qué actividades ha planificado para penetrar en el mercado?
¿Cuándo comenzarán y cuándo terminarán?
¿Quién es responsable de cada actividad?
¿Cómo medirá la eficacia de cada táctica de penetración en el mercado?
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Paso a seguir 6.4: preparar mi plan de comercialización:

penetración
en el mercado (continuación)

Mes
7
Mes
6
Mes
5
Mes
4
Mes
3

Actividades

Mes
1

Mes
2

Programa de actividades de comercialización

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12
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Paso a seguir 6.5: finalizar las proyecciones financieras
 la comercialización
de

Finalice las proyecciones financieras asociadas con los proyectos de comercialización
planificados de su empresa.

Instrucciones
En el paso a seguir 4.2, utilizó la plantilla financiera para crear un presupuesto
inicial que será utilizado para recopilar información financiera durante todo el
proceso de planificación. Su información financiera se actualizó en el paso a
seguir 5.3 para reflejar los costos asociados con los productos y servicios de su
empresa. Este paso a seguir le ayudará a actualizar su presupuesto para reflejar
los costos relacionados con sus proyectos de comercialización planificados.

c
PLANTILLA

FINANCIERA

A. Revise su presupuesto inicial. Desde la pestaña Hoja de trabajo de costos operativos
o la pestaña Opciones de impresión, imprima sus proyecciones de costos operativos
para revisar sus cifras actualizadas.
B. Analice las cantidades asociadas con su plan de comercialización. Cada proyección
debe reflejar datos recopilados de los propios estados financieros históricos de su
empresa o de fuentes investigadas. Observe la siguiente lista de posibles costos
asociados con los planes de comercialización de una empresa.
Mientras revisa la lista, analice sus propias cantidades. ¿Ha incluido todos los costos que
corresponden? ¿Los costos proyectados están respaldados por una investigación adecuada
realizada de fuentes confiables? Si puede responder afirmativamente a estas dos preguntas,
o si el costo no corresponde a su negocio, marque las siguientes opciones. Para las opciones
que no marque, investigue en otras fuentes para identificar los cambios que pudieran ser
necesarios para representar esta cantidad en su presupuesto final de manera más precisa.

Recuerde:
La plantilla financiera contiene todos los costos proyectados de su empresa que se ingresaron
en tres hojas de trabajo principales: inventario, costos operativos y presupuesto de capital.
Ninguna hoja de trabajo enumera los costos de comercialización específicamente. Por lo
tanto, las categorías de cada hoja de trabajo pueden contener cantidades relacionadas
con la comercialización y los demás costos que implica hacer negocio, como los costos
generales o administrativos. Por ejemplo, los gastos de nómina pueden incluir los costos
de contratación del personal contable, de secretaría y de comercialización.
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Paso a seguir 6.5: finalizar las proyecciones financieras
de la comercialización (continuación)

Consideraciones de la hoja de trabajo de costos operativos
o

Propaganda: todos los gastos por anuncios publicitarios, incluidos
los periódicos, las radios, las revistas, los boletines, la televisión,
los correos directos, los carteles publicitarios, los mensajes
publicitarios web, los catálogos y cualquier otro medio seleccionado.

o

Cuotas y suscripciones: costos de membresías en cámaras de comercio,
asociaciones de comercio o profesionales, suscripciones a revistas,
publicaciones, periódicos, y honorarios por servicios mensuales,
trimestrales o anuales por servicios en Internet, como programas
de encuestas o tarifas por antivirus.

o

Licencias y cargos: costos por el uso de productos y logotipos con licencias, cargos
de distribución asociados con la comercialización y la venta de productos de otras
empresas, licencias o cargos especiales para comercializar, vender y distribuir
productos específicos.

o

Comercialización y promoción: costos de impresión de materiales adicionales, como
tarjetas de promoción, insumos de oficina, folletos, tarjetas postales y volantes; costos
de productos promocionales, cupones, descuentos, premios de concursos, patrocinios,
demostraciones, puestos en exposiciones comerciales, grupos de enfoque, encuestas
y actividades de agradecimiento a los clientes.

o

Viáticos: costos asociados con los eventos, las interrelaciones, las salidas con clientes,
los boletos para conciertos y eventos deportivos para entretener a clientes y los
almuerzos para exposiciones y conferencias comerciales.

o

Gastos varios: cualquier gasto menor que no corresponda a las otras categorías.

o

Servicios externos: costos asociados con la subcontratación, distinguidamente
diferentes de aquellos clasificados como servicios profesionales; incluyen los
honorarios de contratación de empleados o personal temporal, distribución de folletos
y servicios de correo directo.

o

Otro: gastos importantes que no correspondan a otras categorías (ingrese una
descripción para identificar la categoría asociada con estos gastos).

o

Gastos de nóminas: gastos por personal de ventas o comercialización; incluye salarios,
beneficios, comisiones y bonos.

o

Honorarios de profesionales: honorarios pagados por servicios como el diseño,
el desarrollo y la actualización del sitio web, honorarios por diseño gráfico, asesores
y otros costos asociados con el trabajo subcontratado. (Si hay gastos específicos
asociados con los proyectos del cliente, tales costos deben entrar a la categoría
costo de los bienes).
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Paso a seguir 6.5: finalizar las proyecciones financieras
 la comercialización (continuación)
de

Consideraciones de la hoja de trabajo de costos operativos (continuación)
o

Envío y entrega: costos asociados específicamente con la
comercialización, como el envío de muestras, los correos directos
o los costos de envío de materiales y productos para exposiciones
comerciales. (Estos costos pueden incluir envío, seguro o mensajería.)

o

Teléfono: gastos asociados con las llamadas para la comercialización.

o

Viajes: gastos asociados con la comercialización, como tarifas
aéreas, hoteles, alquiler de automóviles, gastos de taxis para visitar
a los clientes y a los posibles clientes y para asistir a conferencias
y exposiciones comerciales.

c
PLANTILLA

FINANCIERA

C. Realice los cambios necesarios. En función de la nueva información disponible,
ingrese cambios en su hoja de trabajo de costos operativos para representar de manera
más precisa los costos proyectados para la comercialización en la plantilla financiera.
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Análisis pormenorizado de Actividades de comercialización
Puede comercializar sus productos o servicios de diferentes formas y combinar cualquier
cantidad de actividades para crear sus actividades de comercialización: propaganda,
publicidad y actividades promocionales.

Propaganda
Las propagandas son una forma de hacer que la información
sobre su producto o servicio llegue a los posibles clientes.
Dado que las propagandas pueden ser costosas, deberá
centrar su alcance a un mercado objetivo muy específico,
lo cual significa ponerse al frente de clientes posibles
específicos que probablemente estén interesados en lo
que usted ofrece. Por ejemplo, si tiene una cadena de
guarderías infantiles, podría resultar más eficaz anunciar
en publicaciones locales selectivas orientadas a padres con
niños pequeños o en boletines escolares que llegan a las
familias dentro de un radio de 10 millas (16 km) de sus
guarderías. Las propagandas solo son eficaces si llegan
a los ojos y los oídos de su público deseado.

Sugerencia
En sus anuncios, concéntrese
en la singularidad de su
negocio, producto o servicio
(su ventaja competitiva)
y en cómo los clientes
se beneficiarán haciendo
negocios con usted.

Anuncios gráficos y en los medios de comunicación
Los anuncios gráficos y en los medios de comunicación incluyen
periódicos, revistas, televisión, radio e Internet. Si planea anunciar
en estos lugares, debe asegurarse de que la propaganda logre los
resultados que usted desea: resultados rápidos y ventas veloces.
Considere las ventajas y las desventajas de cada uno de los escenarios
que se describen en la pág. 299.

7

c

intercambio de servicios

Cuando una estación pública de radio de Boston, EE. UU., necesitaba ayuda para reubicar
sus oficinas, la nueva empresaria Gretchen Fox, presidente de Fox Relocation Management
Corp., vio una oportunidad. En lugar de un acuerdo de honorarios por servicios, cambió sus
servicios por anuncios radiales que promocionaran Fox Relocation. La sinergia comercial era
perfecta: entre los oyentes de la radio había altos ejecutivos de firmas profesionales y financieras
de Boston. Los anuncios urbanos y sencillos posicionaron a la firma de Fox como profesional
y con consciencia cívica, educaron al mercado sobre los nuevos servicios que ofrecía y daban
la impresión de una firma mucho más establecida.
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Análisis pormenorizado de Actividades de comercialización
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Las propagandas pueden ser costosas. Si planea promocionar su negocio de esta forma,
debe tener en cuenta lo siguiente:
•	Compre pequeños espacios de tiempo en radios o televisión locales por un precio
reducido.
•	Compre tiempo que se puede reasignar. Si la duración es importante, esto no
funcionará.
•	Seleccione un periódico, una estación de radio o televisión pequeña local que
llegue a su mercado.
•	Trabaje en conjunto con un servicio de compra de espacios publicitarios que
proporcione experiencia en la compra de distintos tipos de medios.
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Desventajas

Llegan a un público de gran tamaño.

Los anuncios tienen poca vida útil.

Se adaptan a diversos presupuestos según el tamaño
y la frecuencia de los anuncios.

No se tiene certeza sobre si la audiencia
objetivo verá los anuncios colocados
en una fecha específica.

Tienen plazos cortos que facilitan el cambio o la
colocación de los anuncios.

Está atestado de otros anuncios.

Ofrecen secciones y artículos con características
especiales.
Revistas

Llegan a una audiencia más específica según variables
geográficas, demográficas o de estilo de vida bien
definidas.
Tienen mayor duración y más exposición porque los
lectores la hojean más de una vez.
Proporcionan una calidad de producción superior.

Pasa mucho tiempo entre el pedido del
anuncio y su impresión.
Los costos de producción y colocación del
anuncio son altos.
Menos opciones de tamaño y formato para
el anuncio.

Ofrecen espacios no vendidos con mayores
descuentos.
Proporcionan servicios extra, como tarjetas de
respuesta para el lector que le permiten armar una
lista de envíos.
La tarifa se cobra cuando el anuncio aparece impreso.
Televisión

Llega a más cantidad de personas en poco tiempo.

Tiene costos altos.

Transmite mensajes mediante el uso de elementos
visuales, lenguaje, sonido y movimiento.

La exposición es corta.

Ofrece la opción de publicar anuncios en un mercado
a través de propagandas en una estación o por medio
de la televisión por cable.
Infomerciales

Demuestran cómo funciona un producto o servicio.

(programas
de televisión
por cable)

Llegan a una mayor cantidad de población donde
se puede generar un gran volumen de ventas.

Radio

Pueden llegar a una mayor audiencia que la televisión
o los medios impresos.

Competencia de empresas nacionales
y más grandes.
Implica gastos por adelantado, como colocar
un número telefónico gratuito y comprar
tiempo televisivo antes de generar ventas.

Ofrece tasas más baratas y plazos más cortos que
la propaganda impresa.

No hay impacto visual sobre el mercado
objetivo.
La creación de marca es más difícil.
Hay menos tiempo para transmitir
los mensajes.
Es necesario repetir la exposición de los
anuncios para que sean eficaces.

Puede llegar a una audiencia global.

Debe competir con muchísimo anuncios.

Permite enviarles mensajes a ciertos grupos de interés
mediante la optimización para motores de búsqueda
o el pago por clic.

Implica gastos por adelantado para el diseño
y la colocación del anuncio antes de que
se generen ventas.

Proporciona enlaces directamente desde la propaganda
hacia un sitio en línea para realizar pedidos; lapso
mínimo entre mensajes y resultados.

Los enlaces pueden ignorarse.

Permite orientarse hacia un segmento muy reducido
del mercado mediante propagandas durante
un bloque de tiempo o programa específico.

Internet

Para que sea eficaz, debe aparecer
múltiples veces.
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Otras formas de propaganda
Otros escenarios populares para publicitar son el correo directo y los anuncios. Muchos
nuevos empresarios también llegan a su mercado objetivo con nuevas y creativas opciones
de propaganda que están emergiendo. Un ejemplo de una nueva forma de propaganda son
los anuncios de productos alimenticios ubicados en el piso de los supermercados en frente
de las góndolas de los pasillos de las tiendas de comestibles. Otras opciones de propaganda
son los carros de las tiendas de comestibles, los mensajes digitales en los paneles de
visualización, las pantallas de cine antes de los avances de las películas y los paneles
publicitarios magnéticos en los vehículos. Consideres estas y otras opciones de propaganda
como las siguientes:
Mensajes publicitarios web: coloque propagandas para su empresa, producto o servicio
en los sitios web de otras empresas.
Catálogos de comercio electrónico: ponga catálogos de comercio electrónico a disposición
de los clientes en el sitio web de la empresa. En cuanto a las ventajas, no tiene gastos
de envío ni impresión e incluye las descripciones del producto o servicio. Los precios
se pueden actualizar en cualquier momento.
Correo directo: el correo directo implica enviarles información de comercialización
y lecturas sobre ventas a posibles clientes por correo. Solo desde el punto de vista del
tamaño, la comercialización por correo directo proporciona una forma de llegar a grandes
cantidades de clientes rápidamente. Les permite a los nuevos empresarios medir fácilmente
la respuesta. La calidad de las listas de correo tiene un impacto importante sobre la eficacia
de la campaña. Muchas de las listas que se venden solo se actualizan anualmente y es
posible que la información de contacto quede desactualizada rápidamente.
Si se diseñan cuidadosamente, los correos directos pueden producir los resultados deseados.
Los estudios demuestran que más del 90 % de los estadounidenses han comprado,
al menos, un artículo debido a un correo directo que recibieron. La desventaja es que
el costo se paga por adelantado. El material, las listas de envío y los gastos de envío se
pagan por adelantado sin garantía alguna de que las ventas se generarán. Las tasas de
respuesta para el correo directo son bajas, con un promedio de alrededor del 1 % al 3 %.
Si escoge cuidadosamente a los destinatarios, puede mejorar las tasas de respuesta.
Usted puede recopilar la mejor lista de envío a partir de los clientes reales. Si mantiene
un registro de sus nombres y direcciones mediante los recibos y los formularios de pedido,
tendrá automáticamente una lista. Si les pide a los clientes que firmen una lista o ingresen
información sobre sus correos electrónicos, mejorará sus listas de envío.
Volantes: puede utilizar cuadernillos o volantes en eventos organizados para establecer
vínculos o exposiciones comerciales. Generalmente, contienen un cupón de descuento
para atraer a los clientes. Este método puede ser una forma rentable de llegar a un área
pequeña del mercado ya que puede diseñar volantes o cupones en una computadora
personal e imprimirlos en alguna imprenta por costos realmente bajos. También puede
hacer un seguimiento de cuántos clientes atrae su negocio si cuenta los cupones canjeados.
Catálogos: el sector industrial de los catálogos ha crecido significativamente. Firmas
como L.L. Bean®, Orvis®y Lands’ End® han experimentado el crecimiento y el éxito.
Sin embargo, los catálogos son caros de producir y enviar, y estos gastos deben realizarse
antes de concretar las ventas. Es importante desarrollar una lista de clientes objetivo antes
de invertir en este tipo de propaganda.
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Opciones no tan comunes
Los nuevos empresarios buscan opciones más nuevas para publicitarse, las cuales les
permitan captar clientes en función de variables de comportamiento. Las propagandas
pueden estar en aeropuertos, estaciones de autobuses y monitores de televisión en las
tiendas. Mediante el uso de creatividad y enfoques del tipo “¿por qué no?” para acceder
a los clientes en los lugares de compra y entretenimiento, es más probable que su público
deseado lo vea y escuche. Resista las ansias que tuvo un nuevo empresario apasionado
por el hockey, que no pudo dejar pasar la oportunidad de comprar publicidad en la pista
de hielo de hockey a cambio de entradas para la temporada. Si bien disfrutó de muchos
partidos durante la temporada, su mercado objetivo (mujeres de la generación de la
posguerra con ingresos medios) rara vez asistía a los partidos de hockey. Su propaganda
en este medio fue ineficaz.
A través del diseño de su propaganda, puede profundizar la identidad de su marca. Una
vez que sepa qué medio desea utilizar para publicitar, puede decidir el formato que mejor
funcionaría y el mensaje que desea transmitir. Puede encontrar expertos para cada medio
que lo pueden ayudar a diseñar anuncios que se adapten a sus metas y presupuesto.

Publicidad

Además de las propagandas pagas, puede dar a conocer su negocio mediante la publicidad.
La publicidad se conoce como las “propagandas gratuitas” ya que los medios publican
artículos o noticias sobre negocios, productos o servicios se publican sin ningún costo.
Artículo especial
Una forma de fomentar la publicidad es aparecer en un artículo o en algún otro tipo de
cobertura de los medios de comunicación. Puede ponerse en contacto con los periódicos,
las revistas, las estaciones de radios o televisión para aprender sobre las pautas para
enviar ideas sobre artículos. Si construye relaciones con
programadores y editores, quizás le realicen entrevistas
o presenten su perfil en programas y publicaciones como
un experto en su sector industrial. Muchas publicaciones
también aceptan artículos educativos o interesantes escritos
La “propaganda gratuita” o publicidad puede
por usted o alguien de su empresa.
ser costosa en cuanto al tiempo y los recursos
Si intenta utilizar la publicidad para dar a conocer su negocio,
que invierte en ella.
entonces prepárese para presentar el lado interesante
o singular sobre su negocio. Los programadores y los
editores buscan información que sea oportuna, importante
e interesante para gran parte de su audiencia.

Sugerencia
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Comunicados de prensa
Otra forma de publicitar su trabajo es enviar comunicados de prensa regularmente a los
medios de comunicación locales y regionales. Los comunicados de prensa deben ser lo
más cortos posible. La mayoría de los editores y representantes de los medios prefieren que
no excedan una página. Puede encontrar ejemplos de comunicados de prensa en Internet
o en libros sobre publicidad o relaciones públicas.
Los medios se interesan más en los comunicados que crean nuevas perspectivas,
como aquellos que dan lugar a los siguientes componentes:
• Asuntos polémicos
• Nuevas tendencias
• Casos impactantes o hechos poco creíbles
• Vínculos con noticias actuales locales, regionales o nacionales
• Celebridades o personalidades famosas
• Actualidad
Su trabajo no finaliza cuando envía el comunicado de prensa. Realice un seguimiento
por teléfono o correo electrónico. No se dé por vencido si su primer esfuerzo no da como
resultado un artículo. Quizás le lleve varios intentos obtener la cobertura. Si no obtiene
ningún resultado, pídale sugerencias a un editor o reportero.
Reconocimiento de la comunidad
Otras formas en las que puede obtener publicidad positiva es patrocinando un premio
o evento de la comunidad o donando su producto o servicio como premio para una
organización de beneficencia local. Este reconocimiento es una forma subliminal
de comercializar su negocio y ayuda a aportar visibilidad para las causas o los eventos
de caridad que patrocine.
Concursos
La publicidad se trata de aprender a darse a conocer en el mercado. Otra forma de crear
conciencia y entusiasmo sobre su negocio es armar un concurso. Puede crear el título del
concurso, desarrollar un tema, establecer las categorías de participantes y ofrecer premios
o galardones a los ganadores. Por ejemplo, si usted es diseñador de páginas web, podría
organizar un concurso sobre el peor “sitio web” y establecer los criterios para ganar.
El ganador recibiría un certificado de regalo para un sitio web nuevo. Usted o un panel
compuesto por celebridades podrían ser los jueces.
Cuando realiza concursos, puede generar publicidad en varios medios, obtener entrevistas
sobre las obras ganadoras y posicionarse como un experto en el área. Un concurso es otro
motivo para crear comunicados de prensa: para el concurso, los ganadores, los patrocinadores
y su negocio.
Los concursos no tienen por qué ser a gran escala. Si posee un restaurante, puede pedirles
a los clientes que coloquen sus tarjetas de presentación en un recipiente para participar
en un concurso por un almuerzo gratuito. Puede realizar rifas mensuales y contactar
a los ganadores por correo o teléfono. Este tipo de concursos también le ayuda a reunir
información de contacto de sus clientes para utilizar en promociones futuras.
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Promociones
Debe encontrar formas de promocionarles sus productos o servicios a los mismos
compradores o al mismo mercado objetivo repetidas veces. Debe reconocer la importancia
de mantenerse a la vista de los posibles clientes o los clientes existentes para crear interés de
volver a comprar o mencionarlo a un posible nuevo cliente. La promoción constante de su
negocio no siempre debe costarle mucho dinero. Sin embargo, sí requiere de premeditación
y algo de creatividad para encontrar modos nuevos y rentables de comercializar su negocio.
Las actividades promocionales más comunes para comercializar su negocio incluyen
los premios, los cupones y los descuentos, y las demostraciones del producto o servicio.
La comercialización por teléfono, las exposiciones comerciales y los eventos para establecer
vínculos sociales también constituyen formas de dar a conocer su negocio y mantenerse
a la vista de su mercado objetivo. No se olvide de las tecnologías emergentes que ofrecen
otros caminos para la promoción.
Premios
Los premios o los regalos les ofrecen a los posibles clientes o los clientes actuales algo
extra sin cargo y refuerzan su marca. Conocidos también como productos promocionales
u ofertas publicitarias, estos premios existen hace bastante. Pueden ser camisetas, tazas,
imanes y accesorios de moda que llamen la atención de las personas por ser únicos.
El objetivo oculto de los premios es proporcionarles valor a los clientes y visibilidad al
negocio. Si va a utilizar premios, considere escoger artículos que los clientes quieran utilizar
y conservar. Puede comprarles premios a representantes cuyos catálogos incluyen muchos
artículos y que puedan ayudarle a seleccionar artículos que concuerden con su presupuesto.
Recuerde que los premios requieren logotipos y material gráfico listos para su publicación,
cantidades mínimas para realizar pedidos y espacio para almacenar el inventario.
Los distribuidores de premios a veces ofrecen descuentos por cantidad, por lo cual
es redituable hacer pedidos en grandes cantidades.
Cupones
Los cupones proporcionan diversas opciones para promocionar una pequeña empresa.
Pueden ofrecer descuentos, ofertas de dos por uno o incentivos limitados para la compra
de productos o servicios. Un incentivo puede ser cualquier cosa, desde un regalo hasta una
oportunidad de ganar un gran premio o descuentos en compras futuras.
Los descuentos caen dentro de la misma categoría y los canjea el cliente o el proveedor
que vendió el producto o servicio. Solo un pequeño porcentaje de clientes utiliza cupones
o descuentos. La tasa promedio de canje de los cupones que aparecen en periódicos varía
entre 1 % y 5 %. Otros cupones que aparecen en revistas, correos directos y adjuntos en
los productos, poseen una tasa de canje menor al 10 %.
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Demostraciones
Las demostraciones permiten que los clientes y los posibles compradores prueben
un producto o servicio antes de comprarlo. Si bien las demostraciones pueden ser
costosas porque requieren planificación, trabajo y costos tangibles, les permiten a las
personas probar algo que normalmente no compran. Los estudios han demostrado
que hasta un 80 % de los compradores compran a través de esta forma de promoción.
Las demostraciones pueden ofrecer una muestra del producto, un período inicial de
prueba para utilizar el servicio o un cupón o descuento para crear un incentivo de compra
en el momento.
Comercialización por teléfono
El teléfono se ha convertido en la herramienta de ventas más importante con el
advenimiento de los marcadores automáticos y los puestos de venta computarizados.
El comercializador moderno, independientemente de la escala, debería maximizar el
uso del teléfono. Una de las ventajas de la comercialización por teléfono es su bajo
costo. Comenzar cuesta poco y el vendedor puede elegir la escala de las operaciones.
La desventaja es que la contratación de personal y la gestión de un salón de
comercialización por teléfono puede ser algo estresante. A menudo, uno es rechazado
y a los clientes no siempre les agrada recibir llamadas de comercializadores. Asegúrese
de cumplir con todas las leyes de “no llamar” de su comunidad.
Exposiciones comerciales
Otra oportunidad de interactuar en persona con los posibles clientes es a través de la
participación en exposiciones comerciales. Con frecuencia, se utilizan para comercializarles
productos o servicios a negocios y consumidores. Si le dedica algunos días a la exhibición
o la asistencia a la exposición adecuada, puede llegar a una gran cantidad de posibles
clientes de alta calidad. Los estudios muestran que el 50 % de las personas que concurren
a las exposiciones lo hacen porque desean ver nuevos productos o servicios.
Literalmente, cientos de exposiciones comerciales se realizan por todo el país, así
como también eventos locales planificados por asociaciones, cámaras de comercio
y organizaciones civiles. Los organizadores de las exposiciones comerciales pueden
proporcionarle una lista de expositores y asistentes anteriores para ayudarle a encontrar
exposiciones que concuerden con su negocio. La administración eficaz de una exposición
requiere un conjunto específico de habilidades, como atraer posibles clientes a su puesto,
generar un buen entendimiento con ellos y poder hacerles un seguimiento a los buenos
posibles clientes. Es importante establecer metas para la participación en una exposición
y hacer un seguimiento de todos los contactos y posibles clientes inmediatamente después
de que finalice la exposición.
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Redes de trabajo
Uno de los mejores medios para promocionar un negocio es la comercialización de
persona a persona. Las oportunidades en persona con posibles clientes le permiten
utilizar su personalidad y pasión para comercializar lo que ofrece. Las redes de trabajo
le proporcionan la oportunidad de responder preguntas, crear un buen entendimiento
con posibles clientes y comercializar su negocio con poca inversión o ninguna inversión
financiera.
Cuando comienza un nuevo negocio, debe verificar las oportunidades de establecer
redes de trabajo a través de cámaras de comercio, reuniones de asociaciones y eventos
de la comunidad. Si no se siente seguro de sus habilidades para establecer redes de
trabajo, puede tomar clases para desarrollar dichas habilidades o comenzar con grupos
más pequeños que le permitan hablar con pocas personas. Practique su discurso breve
hasta que sienta que puede pronunciarlo en situaciones para establecer redes de trabajo
más grandes.
Boletines electrónicos
Manténgase en contacto con los clientes, edúquelos acerca de los nuevos productos
o servicios y ofrezca incentivos que puedan descargarse y utilizarse para las próximas
compras a través del boletín electrónico de su empresa. Esta forma de comunicación es
menos costosa que la versión impresa porque elimina los gastos de impresión y envío.
Medios electrónicos
En lugar de un folleto impreso, envíe un CD o DVD interactivo. Esta técnica de
comercialización les permite a los clientes ver distintas formas de información en el
momento que ellos deseen. Gracias a la velocidad, los bajos costos, la confiabilidad
y la eficiencia, el correo electrónico es una buena herramienta de comunicación
y comercialización para mantenerse en contacto con sus clientes, proveedores,
empleados y colegas. Con la tecnología actual, la comunicación electrónica es más
veloz y, a veces, más confiable.
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Los métodos de ventas varían casi tanto como los productos o servicios que se venden.
Quizás lo que es útil para usted no lo sea para la competencia, y lo que le resultó útil el
año pasado no sea suficiente para ayudarle a lograr sus metas del año próximo. Cuando
desarrolla su negocio, debe considerar nuevos métodos para lograr su visión y sus metas.
Cualquiera que sea su método de ventas, el proceso de ventas será muy similar. Debe
dominar este proceso o contratar a un gerente de ventas con experiencia para que dirija
este proceso por usted. La sección Análisis pormenorizado de Su proceso de ventas está
diseñada para que reflexione sobre sus métodos y sus procesos de ventas actuales y sus
formas de mejorarlos.
Comparación de estrategias de ventas
Equipo de ventas interno

Equipo de ventas externo

Situación laboral

Son empleados.

Son subcontratistas,
equipo de ventas.

Supervisión

Su empresa puede dirigir su esfuerzo
de ventas.

Ellos son los que mandan.

Compensación

La empresa paga los salarios, los salarios
más comisiones o una comisión neta.

Cobran una comisión.

Incidencia sobre los
costos operativos

El salario es un gasto independientemente La comisión es un gasto solo
cuando se realiza una venta.
de la eficacia de las ventas.

Alcance de las ventas

Se limita a los recursos y las relaciones
de su empresa.

Conocimiento de los clientes

Se basa en el conocimiento de su empresa Puede tener relaciones previas
con los clientes.
o las relaciones personales.

Productos vendidos

Solo se vende el producto de su empresa.

A menudo, vende productos
de más de una empresa.

Servicio al cliente

Su empresa lo provee.

El agente de ventas o provee.

Los agentes de ventas pueden
participar en muchos territorios.

Puede utilizar métodos de ventas internos o externos para vender sus productos o servicios.
El tipo de método de ventas que utilice depende del sector industrial, el tipo de producto
o servicio, el volumen de ventas que necesita para desarrollar su negocio y los recursos
que está dispuesto a invertir en las ventas. Cuando decida sobre el mejor método de ventas
para su empresa, investigue cómo sus competidores venden sus productos o servicios
y contemple la posibilidad de aprender sobre los métodos utilizados por otras empresas
fuera de su sector industrial.
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Análisis pormenorizado de Su proceso de ventas (continuación)
Métodos de ventas internos
En un método de ventas interno, los equipos de empleados comercializan y venden los
productos de su empresa exclusivamente. La ventaja de utilizar un método de ventas interno
es que su empresa posee el control sobre el proceso de ventas, la definición de precios,
el servicio al cliente y las relaciones con el cliente. La principal desventaja de utilizar este
método es que su empresa se hace cargo de los costos de las ventas hasta que el cliente
paga por el producto o servicio. Otra desventaja es que los ingresos por ventas dependen
del tamaño del equipo de ventas interno. Si utiliza una estrategia solista, todos los ingresos
dependen de usted.
A continuación, detallamos los tipos más comunes de métodos de venta internos:
Estrategia solista: usted mismo vende los productos o servicios. Al principio, puede que
lo haga por necesidad, si no tuviera las ganancias suficientes para pagar los salarios o las
comisiones. Debido a los distintos roles que debe cumplir en el negocio, eventualmente
considerará otros métodos para aumentar su volumen de ventas.
Equipo de ventas directas: el personal de ventas interno, también conocido como equipo
de ventas directas, trabaja directamente para usted, cobra un salario neto, comisiones
o una comisión neta. La ventaja de utilizar este método es que son empleados de tiempo
completo. Puede orquestar sus esfuerzos de ventas y controlar sus actividades de cerca.
Tiene más control para capacitarlos para vender, definir precios y sustentar el producto
o servicio. La desventaja es el gasto implicado en mantener un equipo de ventas de tiempo
completo. Debe pagarle un salario, viajes, soporte administrativo y beneficios a cada
vendedor.
Internet: muchos nuevos empresarios han tenido éxito vendiendo sus productos o servicios
en Internet o sitios web. La tecnología cambia constantemente los patrones de distribución
del sector industrial, especialmente para los libros, la música y el software. El uso de este
método permite que algunas funciones de venta se realicen electrónicamente. Con el
tiempo, este método de ventas ampliará la necesidad de contratar personal adicional
para operaciones o subcontratar funciones completas, como procesamiento de ventas
y cumplimiento.
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Métodos de ventas externos
La ventaja de utilizar un método de ventas externo es que, por lo general, su empresa
no debe incurrir en gastos de ventas hasta que el cliente no pague el producto o servicio.
En este caso, contrata a otra empresa para que se encargue de las ventas. Este método le
permite utilizar un gran equipo de ventas y vender más productos o servicios a nivel local,
regional y nacional. La principal desventaja de utilizar métodos de ventas externos es que
estas entidades usualmente venden otros productos o servicios. Los equipos de ventas
externos tienden a fomentar la venta de los productos o servicios que sean más fáciles de
vender y que ya posean una gran cantidad de clientes que los compran. Otra desventaja
es que tiene poco control sobre los equipos de ventas externos porque no trabajan
directamente para usted. Por lo tanto, pueden ser más difíciles de administrar en cuanto
a la definición de precios, el seguimiento y el servicio.
Los tipos más comunes de métodos de ventas externos incluyen los siguientes:
Licencias: muchos nuevos empresarios buscan empresas o personas
a quienes puedan otorgarles las licencias de sus productos.
Además de los honorarios anuales y anticipados, los licenciatarios
generalmente le pagan al licenciante un porcentaje de regalías
Tanto el licenciante como el licenciatario deben
por cada producto vendido. En algunos casos, otros empresarios
obtener asesoramiento profesional por parte
pueden dar inicio a su negocio más rápido y de manera más
de un abogado especializado en propiedad
económica comprando los derechos del producto actual en lugar
intelectual antes de firmar un acuerdo de licencia. de desarrollar el propio. Si posee un producto sólido, puede crecer
más rápidamente si les otorga la licencia de los derechos de su
producto o servicio a otros nuevos empresarios. Las tasas vigentes para usted como
licenciante por otorgar licencias de su producto o servicio son de entre el 5 % y 12 %
de los ingresos de ventas durante la duración del acuerdo.

Sugerencia

Canales de distribución existentes: quizás en su sector industrial haya canales de
distribución que podrían comercializar y vender sus productos o servicios. Muchos
fabricantes utilizan distribuidores de ventas mayoristas para llegar a los mercados de los
negocios y los consumidores. Los alimentos y los juguetes son productos comunes que
tienen canales de distribución de ventas mayoristas bien establecidos. Puede observar
por qué la distribución es un asunto de la comercialización, pues incide en su enfoque
de ventas.
Representantes de ventas o fabricantes: el personal de ventas externo, también conocido
como representantes, agentes de ventas o representantes de ventas, está comprometido
en su actividad como subcontratista. Usted les paga a estos agentes una comisión, la cual
se calcula como un porcentaje específico del precio de la venta total. Reciben la comisión
después de que usted haya cobrado el dinero de los clientes. El agente de ventas paga los
gastos, como las muestras del producto, los viajes, la oficina, el teléfono y los suministros,
incurridos por la venta de su producto o servicio. Usted se ahorra el costo de los
empleados de tiempo completo.
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El proceso de ventas y servicio
El proceso de ventas y servicio se refiere a los pasos
que debe realizar para explorar, vender y mantener
los clientes. Si adapta este proceso, puede crear
un patrón para seguir, mejorar, simplificar y duplicar
las ventas exitosas. También puede capacitar a otros
para que utilicen el mismo proceso. Si sus ventas
comienzan a bajar, puede utilizar este proceso para
diagnosticar qué aspecto de su proceso de ventas
necesita atención en particular. La planificación
de su proceso de ventas le ayudará a resolver las
deficiencias con mayor rapidez para poder lograr
que su negocio funcione adecuadamente.

Sugerencia
Documente periódicamente su proceso
de ventas real para determinar con
qué grado de adecuación usted o su
equipo siguen cada paso. Determine
los cambios que deberían incorporarse
y defina un nuevo proceso de ventas.

Utilice el proceso de ventas y servicio que figura a continuación y determine la manera
en que los posibles clientes de su sector industrial llegan a una primera compra y luego
se convierten en clientes asiduos y fuentes de referencia. Cuando anticipa cada paso
del proceso, puede preparar su enfoque, aprender sobre las necesidades de los clientes,
resaltar las características y los beneficios de su producto o servicio, superar las objeciones,
lograr ventas eficazmente y construir relaciones con los clientes a largo plazo.
Un proceso de ventas y servicio
Definir un mercado objetivo
Llegar al mercado objetivo
No existe interés

Generar oportunidades de ventas
Crear interés

No está calificado.

Calificar las oportunidades de ventas
Determinar posibles clientes

Captar posibles clientes
Realizar llamadas o crear una oportunidad

Efectuar presentaciones de ventas
Cerrar
la venta

Gestionar
objeciones

No es posible alcanzarlo,
no existe interés
No hay cita, oportunidad

Se pierde la venta

Crear una relación

Cliente perdido

Servicio y ventas repetidas

Cliente perdido
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Definir un mercado objetivo
Su mercado objetivo es un grupo específico de clientes que ha identificado como el que
mejor se adapta a su producto o servicio. Debe ser relativamente fácil ingresar al mercado
objetivo; este mercado debe ofrecer una posibilidad de ganancias importante o tener
competidores con debilidades fáciles de identificar.
Generar oportunidades de ventas
Una vez que conozca su mercado objetivo, considere los métodos para generar oportunidades
de ventas. Puede utilizar la comercialización para lograr sus oportunidades de ventas y generar
interés en sus productos o servicios. Las referencias de sus clientes actuales, por lo general,
son la mejor fuente de oportunidades de ventas para muchos negocios.
Otra forma de generar oportunidades de ventas es uniéndose a los clubes locales o grupos
de redes de trabajo creados para propietarios de empresas o personal de ventas para
compartir las distintas oportunidades de ventas. Las cámaras de comercio a menudo
poseen varios grupos de este tipo y otros figuran en los periódicos locales.
También puede comprar listas de envío por correo que concuerden con su perfil del
cliente para generar oportunidades de ventas. Los vendedores de listas generalmente definen
los precios de las listas según la cantidad de nombres y los clasifican por código postal
o alguna otra variable demográfica. Busque vendedores de listas locales o desarrolle su
propia lista a través de los directorios de asociaciones profesionales u otras fuentes locales.
Calificar las oportunidades de ventas
En este paso del proceso de ventas y servicio, determinará si la oportunidad de ventas
concuerda con su perfil del cliente. Si las oportunidades fueron generadas a partir de un
servicio de listas (una firma a la cual se le paga para buscar posibles clientes en un área
objetivo que concuerde con variables demográficas preseleccionadas) o le llegan a través
de referencias, puede considerar estas oportunidades como posibles clientes.
Si las oportunidades de ventas no fueron generadas por un vendedor de listas profesional
o una fuente de referencia, entonces debe desarrollar un proceso para determinar la
idoneidad mediante más investigaciones. Formule un conjunto de preguntas que puedan
ayudarle a determinar si una oportunidad concuerda con su perfil del cliente y luego
responda estas preguntas mediante más investigaciones de mercado. Esta investigación
puede ser tan simple como preguntarle a otros que pueden conocer más sobre los clientes
que usted desea contactar.
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Captar posibles clientes
Para poder lograr la venta, debe captar posibles clientes. Para muchos negocios, este paso
generalmente significa que el representante de ventas se contacta personalmente o por
teléfono con el posible cliente. Si actualmente las ventas son una de sus responsabilidades,
es posible que a medida que su negocio crece descubra que tiene sentido incorporar
a alguien a su equipo de gestión para dirigir los esfuerzos de ventas.
También los posibles clientes pueden iniciar el acercamiento yendo a su negocio, llamando,
enviando una carta por correo o un correo electrónico en el que soliciten información.
Parte del proceso de ventas y servicio es crear un estándar para saludar a los posibles
clientes, hacerlos sentirse bienvenidos y responder a sus solicitudes o visitas. En algunos
negocios, el que inicia el acercamiento es el posible cliente. Por ejemplo, en los restaurantes
y las tiendas minoristas son los posibles clientes los que se acercan al negocio.
Independientemente de quién capte a quién, el objetivo es generar entendimiento con
el posible cliente y determinar el nivel de interés que posee en su producto o servicio.
Le dedicará mucho esfuerzo, tiempo y dinero a la comercialización de sus productos
o servicios. Una interacción eficaz con los posibles clientes es crucial para lograr las ventas.
Efectuar presentaciones de ventas
En este paso del proceso de ventas y servicios, los posibles clientes aprenden más acerca
de sus productos o servicios y la forma en que se adaptan a sus necesidades. Si bien
algunas presentaciones de ventas se llevan a cabo formalmente con el uso de un guión
o formato predeterminado, muchos nuevos empresarios han descubierto que es más exitoso
utilizar las ventas consultivas o las ventas por relación. El personal de ventas puede crear
oportunidades para ampliar el negocio si se concentra en la situación, las necesidades
y la visión de cada cliente en particular. Considere cómo su empresa y su producto
o servicio pueden proporcionarle un valor significativo a un cliente e inclúyalo en la
presentación de ventas.
Ventas consultivas: en un enfoque de ventas consultivas, los representantes de ventas
evalúan la situación y las necesidades de cada cliente en particular. El objetivo es descubrir
si los beneficios que los representantes de ventas pueden proporcionar concuerdan con
las necesidades. Formulan preguntas para aprender más acerca de los problemas de los
posibles clientes y luego colaboran con ellos para contemplar las soluciones. Este enfoque
también se conoce como ventas de soluciones. El énfasis se encuentra en las necesidades
del cliente, en lugar de en el producto o servicio. El objetivo de los representantes de ventas
es proporcionarle al posible cliente una solución con un producto o servicio de la empresa.
Ventas por relación: cuando utilizan este enfoque, los representantes de ventas primero
se centran en cultivar una relación con el posible cliente. Una vez que han logrado un buen
entendimiento y se han ganado su confianza, los representantes de ventas proporcionan
soluciones valiosas que cumplen con las necesidades y los problemas del posible cliente.
Este enfoque se centra en lograr una conexión con las personas de forma rentable, en lugar
de persuadirlos para que compren. Los representantes de ventas, cuando crean o nutren
relaciones con los posibles clientes, pueden crear clientes a largo plazo y generar más
referencias. Debe darse cuenta de que si su producto o servicio no satisface las necesidades
de un cliente, usted puede crear oportunidades futuras si los refiere a otro producto
o servicio que sí los satisfaga.
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Gestionar objeciones
Es posible que durante el proceso de ventas y servicio se encuentre con obstáculos que
podrían evitar que se logre una venta. Quizás los clientes tengan objeciones respecto del
precio, las características o los beneficios, o la necesidad percibida. La mejor forma de
prepararse para este paso es anticipar las posibles objeciones y estar listo para enfrentarlas.
Cuando los posibles clientes tienen objeciones respecto de algo, utilice la técnica Sí, y.
Acepte la objeción (el sí) y luego ofrezca información adicional que influya en la venta (el y).
Evite ponerse a la defensiva. Las objeciones son parte del proceso de ventas y proporcionan
oportunidades para lograr las ventas.
Cerrar la venta
El siguiente paso en el proceso de ventas y servicio implica reconocer las señales de
compra que dan los posibles clientes y preguntar por sus negocios. Las señales de compra
incluyen, entre otras, el lenguaje corporal, los comentarios sobre la entrega o los descuentos
por cantidad, u otras afirmaciones que demuestran la buena disposición para comprar.
La mejor forma de cerrar una venta es realizar preguntas que indiquen que usted está
listo para llevar a cabo la transacción. Si el posible cliente presenta una objeción, deberá
responder a estas inquietudes antes de cerrar la venta. Tenga en cuenta estas preguntas
de ejemplo para el momento del cierre:
•
•

“¿Cuántas latas de pintura desea llevarse hoy? Si necesita más para terminar de
pintar la cerca, llámenos y las tendremos listas antes de que vuelva al local”.
“¿Qué día prefiere que se lo entreguen en su casa?”

Crear una relación
Si bien la transacción de la venta finaliza una vez que el cliente compra el producto
o servicio, es recomendable que mantenga una relación continua con sus clientes.
Usted quiere que los clientes vuelvan a comprarle. Muchas empresas solo se centran en
comercializarles a los clientes y cerrar ventas. Muy pocos negocios se centran en crear
relaciones a largo plazo con sus clientes. Sin embargo, diversos estudios han documentado
que el costo que implica obtener nuevos clientes es cinco veces mayor que el costo que
implica conservarlos.
Si desarrolla estrategias para crear relaciones con sus clientes por primera vez, es más
probable que genere ventas repetidas que obtenga referencias. De hecho, los clientes
asiduos pueden llegar a convertirse en una sólida ventaja competitiva para su nuevo
negocio.
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Servicios y ventas repetidas
Según su modelo de negocio, puede ofrecer servicios después de la venta. Por ejemplo,
si una empresa de limpieza doméstica concreta una venta y programa el servicio, el
servicio en sí ocurre después de la venta. Si su negocio implica un servicio después de la
venta, lleve este paso un poco más lejos y contacte a sus clientes luego de haber finalizado
las transacciones para verificar su satisfacción y determinar si existe alguna oportunidad
adicional. La mayoría de los negocios ignoran este paso y pierden oportunidades de obtener
referencias y ventas repetidas.
Para muchas empresas, esta parte del proceso de servicio y ventas está relacionado con
ser receptivo ante los clientes cuando los contactan. Si los representantes de la empresa
y de ventas responden favorablemente ante los clientes, hay más posibilidades de que
estos repitan el negocio y proporcionen referencias. Prácticamente en todos los sectores
industriales, el desarrollo de un negocio sólido depende de ventas repetidas y referencias.
Si los clientes actuales y sus referencias generaran el 20 % o el 30 % de los nuevos negocios
de su empresa, usted gastaría menos en costos de comercialización y crearía una clientela
sólida y leal.

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 6 313

6
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Captura del mercado

SU ID

Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces
Los sitios web son comunes para realizar negocios en muchos mercados. La mayoría de los
clientes espera que usted tenga uno. Su sitio web debería ser más que otro componente del
material de comercialización adicional; debería justificar su existencia abriendo una nueva
ruta de ventas. Si se realiza de modo adecuado, el sitio web hará mucho por su negocio
y le ayudará a crear la marca, la lista de clientes y el negocio.
La imagen y la esencia de su sitio web deberían concordar con la imagen de su marca.
Asegúrese de que su sitio web y los materiales adicionales sean coherentes. Como el sitio
web es un ambiente dinámico, puede utilizarlo todos los días para promocionar su negocio
y mantenerlo a la vista del público. La información del sitio web puede cambiarse en
segundos para promocionar los últimos comunicados de prensa o para elogiar la oferta
de su nuevo producto. Si incorpora una persona reconocida en su junta, puede mencionarlo
en el sitio web casi de inmediato. Si firma un gran contrato, esta noticia se puede publicar
en un abrir y cerrar de ojos.
Muchas empresas piensan que deberían crear sus propios sitios web para ahorrar dinero
y mantener el control, pero esto no es necesariamente verdad. Si cuenta con un diseñador
gráfico o un diseñador web en su personal y puede pagarle por el tiempo que dedique
como un costo general, entonces es posible que tenga sentido que usted mismo la cree.
Si, en cambio, el diseñador les factura por hora a los clientes, no le conviene que dejen
de hacer su trabajo para crear el sitio web de la empresa porque puede costarle dinero.
Quizás la mejor opción sea contratar una firma de diseño profesional, un diseñador web
independiente o incluso un sitio de diseño web en línea mediante elance.com o motores
de búsqueda como Yahoo!®. No importa quién se encargue de crear el sitio, usted mantenga
el control durante el proceso, incluido el control sobre el contenido, el diseño, el formato
y las actualizaciones.
La creación de un sitio web eficaz implica mucho más que la contratación de un diseñador
para que arme una página de inicio bonita. El diseño en sí es tan solo una pequeña pieza
del rompecabezas. Un sitio web debe estar diseñado para satisfacer las necesidades
y expectativas del cliente rápidamente, no para impresionarlo con gráficos dinámicos.
Utilice las siguientes preguntas cuando hable con el diseñador web sobre su sitio:
¿Quién es mi público web objetivo? Al igual que en otras actividades de comercialización,
debe conocer al público web objetivo.
¿Por qué este público visitará mi sitio web? Los posibles clientes que utilicen la web
visitarán su sitio por uno de estos dos motivos: conocer o comprar.
¿Qué espera encontrar este público en mi sitio? Revisiones y descripciones del producto,
información de entrega y precios, comentarios de clientes, una lista de clientes,
una página con información de la empresa, un comunicado de prensa, un formulario
de especificaciones del producto que se puede descargar, etc. Estos son solo algunos
tipos de información que los usuarios web pueden estar buscando.
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Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces (continuación)
¿Qué otros visitantes puede atraer mi sitio web? Piense en las necesidades o las intenciones
de los posibles empleados, socios, inversores, medios informativos y competidores. Pero sea
precavido. Nunca publique en su web nada que pueda proporcionarles información a los
competidores que usted no quiera que posean.
¿Qué hace la competencia? Se encontrará compitiendo de forma constante por los
visitantes del sitio web de la misma forma en la que compite por los otros clientes. Busque
empresas similares en su sector industrial y visite sus sitios web. ¿Cómo están diseñados?
¿Qué mensajes transmiten? ¿Qué es lo que le gusta de sus sitios web? ¿Qué no le gusta?
Tome nota y comparta sus hallazgos con el diseñador del sitio.
¿Cómo las personas encontrarán mi sitio? Los motores de búsqueda son una parte
importante de la comercialización en Internet. Los estudios demuestran que la inmensa
mayoría de las personas que navegan en la web utilizan motores de búsqueda para encontrar
lo que desean. Google® y Yahoo! son los líderes del sector industrial de la búsqueda,
por lo cual es imperativo que intente lograr una presencia allí. Para figurar en las listas
de los motores de búsqueda, tiene dos opciones: gratuita y paga por clic.
•

•

Listas de motores de búsqueda gratuitas: muchas empresas contratan expertos que
dedican una gran cantidad de tiempo a intentar que el sitio web de la empresa
figure más arriba en las listas de Google y otros sitios. Los expertos en optimización
para motores de búsqueda (SEO) pueden trabajar con usted para asegurarse de
que su sitio web esté codificado correctamente y que las palabras clave estén bien
usadas; sin embargo, la optimización para motores de búsqueda gratuita no es
algo de lo que deba depender. Si el experto hace bien su trabajo y el algoritmo
de Google no cambia, quizás se encuentre en la lista un día, pero será más tarde
que temprano.
Listas de motores de búsqueda de pago por clic: una de las formas más rápidas,
aunque más costosas, de que su sitio web figure en Google, Yahoo! y otros motores
de búsqueda es mediante el uso de publicidad de pago por clic (PPC). La publicidad
de PPC son los anuncios de texto que aparecen a la derecha de la página de
resultados de Google. Los publicistas configuran una cuenta en Google Adwords
y realizan ofertas en función de ciertas palabras clave. Por ejemplo, puede elegir
la palabra clave naranjas y pagar para tener un anuncio que aparezca cada vez
que alguien haga una búsqueda sobre naranjas. Si la persona luego hace clic en el
enlace para ingresar a su sitio web, a usted le cobran cinco centavos de dólar. Puede
obtener información más detallada sobre la publicidad de pago por clic buscando
en Internet “comercialización de PPC”.
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Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces (continuación)
¿Qué funciones operacionales y de ventas deseo que administre mi sitio web para ahorrar
tiempo o recursos? Considere su sitio web como una “sucursal en línea” de su negocio.
Puede proporcionar información básica y automatizar muchas funciones del negocio, como
la incorporación o la modificación de la base de datos, el control de las transacciones de
las ventas, la verificación del estado de los pedidos y hasta el pago de facturas. ¿Venderá
productos o servicios en línea? En caso afirmativo, tenga en cuenta las cuestiones de
seguridad y las capacidades del comercio electrónico.
¿Quién se encargará de administrar y mantener mi sitio web? La comercialización
eficaz de los sitios web tiene menos que ver con palabras de moda que con información
real y precisa. Si solo realiza algunos ajustes oportunos, puede mantener el sitio web
en funcionamiento para usted. ¿Desea acceder a su sitio web internamente para realizar
pequeños cambios según sea necesario? En tal caso, es recomendable que tenga en su
empresa un experto en páginas web o que subcontrate la tarea a una empresa con buena
reputación. Muchas empresas pueden realizar sus actualizaciones en menos de una hora.
Si le lleva más de veinticuatro horas obtener una actualización de la web, contrate a otra
empresa.
¿Cómo se lanza un nuevo sitio web? Piense en el lanzamiento de un sitio web como la
apertura de una tienda. Distribuya comunicados de prensa, envíeles correos electrónicos
a los clientes y los socios, y llame a todas las personas que se le ocurran. Haga todo
lo que sea necesario para que todos sepan que su sitio ya está abierto y en actividad.
Algunas empresas comienzan el proceso de comercialización antes del lanzamiento del
sitio para crear expectativas y hacer que los clientes estén pendientes de la apertura del sitio.
Recientemente, un sabio vendedor por Internet utilizó la comercialización en línea para
crear expectativas sobre el lanzamiento de su nuevo DVD y libro. El día que su producto
estuvo disponible en Internet, las ventas en bruto superaron el millón de dólares.
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Mientras que la mitología empresarial glorifica a la persona que con solo fuerza de voluntad,
inteligencia y trabajo arduo crea un negocio rentable casi desde cero, la realidad de las empresas más
exitosas de cualquier tamaño es, por lo general, muy diferente. Es una historia sobre trabajo en equipo,
en la cual todos los miembros cumplen una función esencial en el negocio en crecimiento. Saber
cómo elegir y liderar un equipo de gestión sólido es uno de los secretos para el crecimiento.
Este módulo le ayudará a pensar sobre su función cambiante en el liderazgo de la organización y las
funciones de los miembros de su equipo. Cuando trabaje en su plan de gestión y organización, una
sección importante del plan de negocio, explorará ideas y estrategias de liderazgo probadas para
contratar, compensar y motivar a su equipo. Coordinará su estructura organizacional con su estrategia
y se asegurará de tener la cultura organizacional correcta, así como también un estilo de liderazgo
fortalecedor para realizar las tareas y las actividades necesarias para alcanzar las metas de su negocio.
Este módulo le proporciona la oportunidad de dar un paso hacia atrás y reflexionar sobre la estructura
de su negocio (no solo la legal, sino también los aspectos humanos de la gestión y la organización).

Preguntas clave
•
•
•

¿Tengo a las personas correctas en mi equipo de gestión?
¿Cómo puedo mejorar la manera en la que lidero a las personas y gestiono el trabajo?
¿Estoy utilizando formal legal adecuada de organización adecuado para mi negocio?

Pasos a seguir
 7.1 Crear las descripciones de los trabajos

Fecha límite



7.2 Preparar mi plan de gestión y organización



7.3 Finalizar de la gestión y la organización



Leer el módulo 8, Gestión de las operaciones para el crecimiento
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Preparación para el crecimiento
Muchos negocios nuevos se parecen a un hombre orquesta: el nuevo empresario toca
todos los instrumentos, pero está demasiado limitado en cuanto a lo que puede lograr. Los
nuevos empresarios que desean desarrollar su negocio deben, por el contrario, considerarse
como el líder de una banda: deben incorporar personas con el conocimiento adecuado que
trabajen juntas y sigan las instrucciones de su líder. Conocen su parte, el tema y el esquema
rítmico, y es posible que sea necesario algo de improvisación para convertir la presentación
en una obra maestra.
Todas las empresas llegan a un punto en el que el nuevo empresario debe analizar
exhaustivamente las funciones y las responsabilidades dentro del negocio y las mejores
personas para llevarlas a cabo. Uno de los desafíos más grandes es la transición de ser un
gerente participativo a delegar a otros un poco de la autoridad para la toma de decisiones.
Esta transición le permite centrarse en la coordinación de los esfuerzos y en el liderazgo de
la empresa.
Puede resultarle difícil saber dónde enfocar sus esfuerzos. Incluso cuando los nuevos
empresarios saben qué hacer, a menudo tienen problemas para lograr sus cometidos mientras
intentan resolver los problemas cotidianos de otras áreas del negocio. A veces, los nuevos
empresarios exitosos describen cómo trabajaban cada vez más tiempo dirigiendo sus
Consideraciones empresas antes de comenzar a compartir la toma de decisiones.

de la
organización
Liderazgo
Cultura
Protección legal

Este módulo le ayudará a determinar si la estructura y el enfoque de su gestión están
funcionando. ¿Está tocando la melodía correcta? Le ayudará también a desarrollar un
espacio de trabajo productivo concentrándose en el liderazgo, el cambio y la cultura
organizacional, y la protección legal para su negocio. Repleto de sugerencias e ideas
útiles, este módulo le ayudará a pensar en su negocio en el presente y, después, puede
servirle como referencia a medida que su negocio crece.

Liderazgo empresarial
Liderar una organización empresarial preparada para el crecimiento requiere de las tres
siguientes competencias esenciales:
1. Asegurarse de que las personas adecuadas ocupen las funciones correctas en su
equipo de gestión.
2. Comunicar una visión persuasiva y metas claras.
3. Generar una coordinación entre las tareas, las funciones, el desempeño, los
beneficios y la dirección estratégica general del negocio.

Dolores del crecimiento
Muchos negocios no logran alcanzar su potencial debido a que sus líderes se quedan
anclados en los viejos hábitos para hacer las cosas. Desperdician tiempo en actividades
improductivas. Desaprovechan el talento de los empleados, los asesores y los profesionales
externos. ¿Cómo es su desempeño como líder empresarial? Vuelva a la sección Evaluación
interna del módulo 1, en la pág. 17, y revise sus respuestas debajo del encabezado Gestión
y organización.
Si respondió todas las preguntas con un rotundo sí, entonces probablemente esté haciendo
muchas cosas bien. Si respondió más veces la opción Debe mejorarse, entonces es posible
que deba realizar algunos cambios en su estilo de liderazgo o en la estructura de su gestión.
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Sugerencia
Reflexionar sobre su empresa es el primer
paso en el proceso de mejora del negocio.
No hay atajos para el éxito a largo plazo.

delegar más, administrar menos
“Uno de mis más grandes errores fue la idea de que, durante los primeros
seis años, todos en la empresa se reportaran ante mí”, cuenta Andy Schwartz,
presidente de A.J. Adhesives, en Saint Louis, EE. UU., al igual que otras dos
empresas que les proveen adhesivos industriales, equipos de empaquetado
e ingeniería aplicada a los fabricantes.
Schwartz inició su negocio y, seis años más tarde, se dio cuenta de que su
crecimiento estaba detenido debido a que él estaba muy ocupado con asuntos
de gestión. “Era enloquecedor”, sostiene Schwartz. “Siempre estaba trabajando
en sistemas, procesos o problemas y no podía concentrarme en nuevas
oportunidades para obtener más ingresos; simplemente estaba muy cansado”.
Para corregir el problema, Schwartz reorganizó la empresa y creó un nivel de gestión medio, una
jugada que disminuyó la cantidad de subordinados directos que se reportaban ante él de catorce
a seis. Ese enfoque fue eficaz durante un par de años hasta que Schwartz adquirió una empresa
en Spring, Texas, EE. UU., y se mudó allí para supervisar las operaciones. Con la adquisición
y la reubicación, seis subordinados directos pronto fueron abrumadores, por lo que Schwartz los
redujo a dos: su gerente financiero y su gerente operativo.
Schwartz admite que delegar fue difícil: “estar ocupado con trabajos menores y apagar incendios
todo el día es mucho más fácil que establecer una visión y diseñar una estrategia para lograrla.
Pero para que el negocio creciera, fue importante mejorar mi enfoque de toma de decisiones”.
Casi al mismo tiempo, Schwartz conformó una junta de directores con tres miembros externos.
“Debido a que todos tienen distintos antecedentes y diferentes experiencias, son un excelente
organismo de consulta para mí”, comenta.
Desde que Schwartz comenzó a trabajar sobre su negocio en lugar de dentro de este, ha logrado
un incremento en los ingresos anuales de un 12 % a un 19 %.
La disminución en la cantidad de subordinados directos no significa que Schwartz no tenga
contacto directo con su personal. “Comparto mucho tiempo con mis empleados”, cuenta
Schwartz, a quién le gusta almorzar o dar algún paseo con ellos. “Quiero conocer sus historias...
cómo crecieron, cuáles son sus vacaciones preferidas. Cuando descubro qué es lo que los
motiva, eso me ayuda a ser un mejor líder”.
Con el tiempo, Schwartz ha aprendido a demorar la contratación y acelerar el despido. “Suena
duro, pero he llegado a ver a nuestro personal como un equipo de béisbol”, explica. “Y en ese
equipo, todos tienen que ser buenos en sus puestos. Apenas percibes que alguno ya no encaja
en el equipo, tienes que dejarlo ir”.
Una característica importante que Schwartz busca en los empleados es la curiosidad.
“La curiosidad genera grandes pensadores, personas que no aceptan las cosas porque sí,
sino que siempre buscan maneras de mejorar el statu quo”, aclara. “Hoy puedo decir con
sinceridad que volvería a contratar a todos en mi organización, lo que me hace sentir muy
bien con respecto al futuro. Podemos enfrentarnos a problemas con los procesos, pero nunca
tenemos problemas con las personas”.
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Sus funciones cambian a medida
que su negocio crece
Si bien no existe ningún plan perfecto
para seguir durante las diferentes etapas
del ciclo de vida de su negocio, existen
algunas etapas comunes a todos los
negocios. Su función debe evolucionar
junto con las necesidades de su negocio.
Etapa inicial de concepción: los nuevos
empresarios generalmente toman todas las
decisiones en esta etapa. Sus esfuerzos se
centran en la identificación de las
La función del nuevo empresario. La función del
oportunidades que se deben aprovechar
nuevo empresario cambia durante todas las etapas
para su negocio y en la creación de los
de un negocio desde la gestión hasta el liderazgo.
planes de operaciones y las estrategias
iniciales. En esta etapa, será su reputación
la que generará el éxito. Atraerá clientes, incitará a posibles empleados a golpear su puerta
e impulsará a personas importantes de su sector industrial a pensar en formas en las que
puedan trabajar junto con usted.
Etapa de inicio de operaciones: después de que el negocio se ha
iniciado, los nuevos empresarios luchan por sobrevivir gestionando
las cosas por su cuenta. Su trabajo se centra en la modificación de los
productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes,
Elabore una breve lista de virtudes
la experimentación con actividades de comercialización y en la lucha
y filtre a los candidatos que no las tengan.
para obtener clientes. Durante la contratación inicial, concéntrese en
Su cultura organizacional se forma
los valores y la misión de la organización. Debe buscar personas que
en estas etapas iniciales.
posean valores centrales que coincidan con los de la empresa.

Sugerencia

Etapa temprana: en esta etapa, el negocio ha atraído clientes, pero lucha para aumentar
las ventas. El nuevo empresario comienza a confiar en otros miembros de la gerencia
y en personal clave. A menudo, los nuevos empresarios perspicaces contratan a un
profesional en comercialización en esta etapa. Su función como líder debe comenzar
a alejarse de la microgestión y acercarse a una definición de metas y un liderazgo
visionarios.
Etapa de crecimiento: aunque los mercados están establecidos, numerosas empresas
experimentan desafíos continuos en el flujo de efectivo en esta etapa. Se incorporan
con rapidez nuevos inversionistas, clientes y personal. La gestión de ventas es esencial.
Las empresas de fabricación deben contratar un gerente de producción. Quizás deba
incorporar a alguien más para que se encargue de las operaciones de la empresa,
aunque usted conserve su función como líder visionario, establecedor de las metas
principales e imagen pública de la empresa.
Etapa de crecimiento rápido: cuando el negocio supera las tasas de crecimiento
del sector industrial y se establece como una empresa en funcionamiento y viable,
generalmente es el momento de desarrollar un equipo de gestión profesional. En esta
etapa, puede mantener su función como líder visionario o bien puede encontrar
funciones específicas para desempeñar según sus inclinaciones y las necesidades
de su organización.
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Etapa de madurez: el negocio posee mercados bien establecidos con diversos productos
o servicios. Experimenta un incremento en la competencia y una saturación del mercado.
En esta etapa, trabajará en conjunto con un equipo de gestión completo para lograr la
visión y las metas de la empresa y para preservar el negocio para que continúe siendo
saludable y aumente su valor.
Etapa de innovación o declinación: la etapa final de cualquier negocio surge cuando
debe innovar o perder participación en el mercado. Todos los niveles de la organización
deben estar involucrados activamente en la innovación. Conjuntamente con el equipo
de gestión, tendrá que impulsar cambios; de lo contrario, la organización podría dejar
de existir.

Fortalecimiento de su equipo de gestión del mercado
En su jornada laboral, solo cuenta con un tiempo determinado. Si intenta controlar
todo por su cuenta, fracasará, a menos que su negocio sea muy pequeño. ¿Podría haber
logrado Bill Gates el crecimiento de Microsoft® si no hubiera compartido con otros las
responsabilidades de la gestión? No, y tampoco podría lograrlo usted.
Tarde o temprano, los nuevos empresarios aprenden que no pueden hacer todo el trabajo
ellos solos. La mayoría de los nuevos empresarios exitosos lo aprenden de forma temprana.
Lo que la mayoría no logra apreciar (o tiene dificultades para aceptar) es que no siempre
pueden controlar o supervisar todo ellos mismos.
Si no tiene un equipo de gestión, ¿no es el momento de considerar contratar uno? Si posee
uno, ¿no es el momento de ajustar las responsabilidades y contratar nuevos miembros?
Observe los indicios en la sección Cambios necesarios para la gestión y analice la situación
actual de las necesidades de su equipo de gestión.

c
-

Cambios necesarios para la gestión

	
Es posible que deba realizar cambios a su equipo de gestión si uno o más de los siguientes
enunciados son verdaderos. Responda las preguntas que se apliquen a su negocio.
Encierre con un círculo
una respuesta para cada pregunta

1.	No se están realizando las operaciones del negocio y la contratación
de personal adicional no resolverá por completo el problema.		

Verdadero

Falso

2.	Mi empresa ha superado sus viejas estructuras, sus maneras de hacer
las cosas o su capacidad para satisfacer las exigencias competitivas.		

Verdadero

Falso

3.	Mi empresa ha comenzado a perder cada vez más oportunidades
de mercado debido a la falta de tiempo, recursos o planificación.		

Verdadero

Falso

4.	En cuanto a mí, estoy sobreexigido o pierdo demasiado tiempo
en problemas de una u otra área particular.		

Verdadero

Falso

5.	Me doy cuenta de que pierdo demasiado tiempo controlando a los empleados
y no les dedico tiempo suficiente al desarrollo y la planificación del negocio.

Verdadero

Falso

6.	Recurro con regularidad a asesores o contratistas, lo que me cuesta
mucho dinero.		

Verdadero

Falso

7.	Mi negocio carece de experiencia y conocimiento en un área particular
(como comercialización, finanzas o recursos humanos).		

Verdadero

Falso
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Cambios necesarios para la gestión (continuación)

8.	Estoy preparado para que mi negocio crezca de manera significativa
o en áreas en las que mi equipo actual y yo tenemos poca experiencia.

Verdadero

Falso

9.	Uno de los miembros de mi actual equipo de gestión no está logrando las
metas de desempeño y debería ser capacitado, instruido o reemplazado.

Verdadero

Falso

10.	Los empleados que se reportan ante uno de los miembros de mi equipo
de gestión no están motivados ni satisfechos y no son productivos.		

Verdadero

Falso

11.	Deseo realizar cambios en mi cultura organizacional, y mi equipo
de gestión actual no puede o no quiere cambiar.		

Verdadero

Falso

12.	Mis gerentes superiores son familiares o amigos y, luego de haber sido
contratados, su desempeño no es el esperado, debido a la proximidad,
comodidad u obligación.		

Verdadero

Falso

Si respondió alguna de estas preguntas con un Verdadero, debería considerar seriamente tomar
medidas para solucionar el problema. Recuerde estos resultados cuando lea temas relevantes en
el resto del módulo.
Paso a seguir: escribir las acciones que desea recordar para implementar.

La contratación de un equipo de gestión no debe hacerse por puro capricho. Tener gerentes
implica costos: salarios, beneficios, espacio de oficina, escritorios, computadoras, teléfonos
y los privilegios que podrían necesitarse para reclutar a los mejores talentos. Piense en la
contratación de la misma manera en que piensa sobre la inversión. Incurrirá en costos,
¿y esos costos valen la inversión? ¿Qué obtendrá de esta inversión? Los miembros del equipo
de gestión pueden incorporar a la empresa capacidades y conocimientos que usted no
necesariamente tenga. Contar con su propio equipo de gestión interno proporciona mayor
control, compañerismo, flexibilidad, memoria institucional y una comunicación mejorada.
El equipo de gestión adecuado le permitirá dirigir el negocio hacia su próxima etapa de
crecimiento.

7

c

los equipos marcan la diferencia

Jim Houtz, fundador de CyCare Systems, fue un pionero en el negocio de los sistemas
informáticos de seguridad y facturación de la práctica médica grupal. Houtz atribuye gran parte
de su éxito a las personas que pudo reclutar. Para crear grandes empresas, Houtz les recomienda
a los nuevos empresarios que adopten la actitud de un piloto de combate. Él explica lo siguiente:
“los nuevos empresarios siempre deben controlar el avión; deben ser los que dan las órdenes.
Pero hay algo más que diferencia al buen piloto de combate del verdadero piloto renombrado,
y no se trata de capacidades excepcionales, audacia, entrenamiento o precisión con las armas
ya que todas estas características se dan por sentadas. En cambio, la tradición de la aviación
sostiene que lo que marca la diferencia es el copiloto, la persona que vuela detrás del líder y en
formación abierta. Un gran copiloto le proporciona al piloto la oportunidad de ser un gran líder”.
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Cubrir las funciones en la gestión
Para conocer qué necesita de los miembros del equipo de gestión, primero debe conocerse
a sí mismo. ¿Qué capacidades, conocimiento y experiencia incorpora usted en la empresa?
El tanteador de liderazgo, págs. 341 y 342 de este módulo, le ayudará a evaluar
sus habilidades interpersonales y comunicativas, así como también su capacidad para
liderar e inspirar. Además, considere qué capacidades funcionales (como las financieras,
las de gestión, comercialización y ventas) y qué conocimiento específico (como de las
operaciones, la distribución, las negociaciones y la obtención de capital) usted posee
o necesita. Piense sobre las capacidades que necesita su negocio en la actualidad
y aquellas que necesitará a medida que crezca.
Dejar de ser una organización muy pequeña que depende, en gran medida, de una
o dos personas, y comenzar a ser una organización con un equipo de gestión profesional
y funcional puede ser un gran desafío. La tendencia natural de muchos nuevos empresarios
es contratar personas muy parecidas a ellos. Si bien tener valores similares es importante
(compromiso con el crecimiento de la organización y los altos estándares de cumplimiento),
contar con distintos antecedentes y capacidades es esencial para equilibrar, fortalecer
y desarrollar la organización.
Debido al entorno acelerado, a menudo caótico, en el que opera un negocio en
crecimiento, usted necesita miembros en el quipo que posean capacidades creativas
y conceptuales para la resolución de problemas, se desenvuelvan bien en entornos de
trabajo y de mercado flexibles que cambian con rapidez, y que sean capaces de controlar
varias tareas, puntos de vista y, a veces, prioridades en conflicto. Cuando las personas se
unen al equipo, es esencial identificar sus áreas de responsabilidad y delegar autoridad.
Una trampa típica en la que caen los nuevos empresarios desprevenidos es
colocar a amigos cercanos y miembros de la familia en posiciones clave,
ya sea porque es conveniente contratarlos o porque se ven en la obligación
de hacerlo. Debe tener buenas razones para justificar la contratación de
cada miembro del equipo. Contrate solo a los miembros del equipo de
gestión que tengan una trayectoria que pruebe sus talentos y que posean
la capacitación y las habilidades para realizar el trabajo.

Sugerencia
Desarrolle un equipo de gestión
que comparta sus valores
centrales y su visión para el
negocio con personas que
respeten las decisiones de los
demás y confíen en ellas.

Cada gerente nuevo que agregue incidirá en el trabajo del resto del equipo,
así que analice, reorganice y redefina las funciones y responsabilidades de
cada miembro de su equipo de gestión. En el paso a seguir 7.1 Crear las
descripciones de los trabajos, se le solicitará que defina las funciones y las responsabilidades
de su equipo de gestión. Es importante que todos los miembros conozcan su función, sus
responsabilidades y sus obligaciones específicas.
Es necesario que les comunique con claridad las nuevas funciones a toda la organización.
Cuando expanda la función de liderazgo de sus gerentes, ayúdeles a crecer capacitándolos
y controlado regularmente su rendimiento. El módulo 8, Gestión de las operaciones para el
crecimiento, trata las revisiones y las medidas de rendimiento.
Una vez formado el equipo, muchos nuevos empresarios fracasan al momento de utilizarlo
de forma óptima ya que continúan tomando numerosas decisiones por sí solos. Una actitud
como la de “yo sé lo que costó llegar hasta aquí y nadie más conoce este negocio tan bien
como yo” no solo desanima las opiniones de los otros, sino que también hace que el nuevo
empresario ignore las observaciones obtenidas.
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Aproveche al máximo su equipo de gestión con estas sugerencias:
• Mantenga a los miembros al tanto de los nuevos desarrollos del negocio
y el mercado.
• Pídale a los miembros del equipo su opinión cuando desarrolle su visión
y planifique cómo lograrla.
• Mantenga a los miembros del equipo actualizados acerca del progreso
de la empresa hacia sus metas.
• Solicite opiniones para las decisiones clave.
• Evalúe periódicamente las necesidades de la organización y los talentos,
las capacidades y la estructura del equipo.
• Respete las líneas de autoridad y estructura en lugar de eludir la estructura
predeterminada.
El liderazgo es importante. Usted y su equipo de gestión establecen el tono para toda su
organización. La calidad de las personas que integran su equipo de gestión puede lograr
o destruir la visión, la definición de metas y el desarrollo de las estrategias en los que
ha trabajado durante este programa. Sea responsable con respecto a la contratación y el
desarrollo del equipo organizacional. Si no puede contratar miembros del equipo para cada
aspecto funcional de su negocio, puede utilizar algunos recursos externos.
Utilización de asesores o contratistas
Si usted es similar a la mayoría de los nuevos empresarios, se dará cuenta de que deberá
buscar regularmente consejos especializados y técnicos para realizar el trabajo que debe
hacerse. Los nuevos empresarios utilizan profesionales externos porque generalmente son
menos costosos que contratar personal de tiempo completo, en especial cuando necesitan
que se resuelva un problema específico o tienen un proyecto en el cual necesita un
experto externo.
Cuando piense en cómo cubrir las funciones y las responsabilidades de su organización,
tenga en cuenta que muchas de las capacidades especializadas que necesita pueden
realizarse con profesionales externos. Sus respuestas en la sección Cambios necesarios para
la gestión, pág. 321, pueden haber reactivado su pensamiento acerca de los conocimientos
externos que necesita en áreas específicas. Algunas de las funciones comunes del negocio
que generalmente se cubren con profesionales externos incluyen asesoramiento legal,
contabilidad, capacitación, comercialización y relaciones públicas, diseño y mantenimiento
del sitio web, y tecnología de la información.
Lo que no debe hacer es subcontratar las competencias principales de su negocio. Si cede
el control de las cosas que le proporcionan a su negocio su ventaja competitiva, podría estar
jugándose el futuro éxito de su negocio.
Numerosos profesionales capacitados pueden proporcionarle servicios muy valiosos.
La mejor manera de encontrar asesores y contratistas es mediante la referencia de otros
nuevos empresarios, abogados, contadores, asesores de negocios y centros para el
desarrollo de pequeñas empresas. Los nuevos empresarios exitosos evitan las relaciones
insatisfactorias con asesores porque tienen en cuenta las siguientes características cuando
buscan servicios externos:
• Conocimiento: tenga en cuenta si se necesita un generalista o un especialista.
• Experiencia: tenga en cuenta la trayectoria de los asesores. ¿Para quién más han
trabajado y qué servicios prestaron?
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• Propuestas: solicite una propuesta por escrito. Evalúe las propuestas y observe los
resultados y los objetivos que los asesores dicen que lograrán.
• Actitud: entreviste a las personas para determinar si usted se sentirá cómodo cuando
trabaje con ellos.
Si está contemplando la posibilidad de buscar ayuda externa, lea la sección Análisis
pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas en las págs. 360 a 363 para
obtener pistas sobre qué tipo de ayuda necesite probablemente. También le servirá de
guía para saber cómo contratar y retener esta ayuda.

Obtención de apoyo
Lo que separa a los nuevos empresarios del éxito puede ser, a menudo, el acceso
al conocimiento y a las redes internas del sector industrial. El desarrollo de este
conocimiento inicia frecuentemente con la orientación por parte de empresarios exitosos
experimentados. Ellos saben dónde están los obstáculos y pueden ayudarle a evitar muchos
problemas. La utilización de mentores, consultores y recursos de la comunidad puede
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de su negocio. Pueden servir como un
organismo de consulta y desafiar sus decisiones y su proceso mental proporcionándole
información y ayudándole a establecer contactos en puntos críticos a medida que
impulsa su negocio hacia el crecimiento. La mayoría de los nuevos empresarios se sienten
responsables ante sus mentores y asesores, los cuales pueden ayudarles a mantenerse en el
camino correcto.
Mentores
En la Odisea de Homero, Mentor es el personaje que enseña y alimenta al hijo de Odiseo
mientras su padre está lejos. La palabra mentor ha evolucionado hasta referirse a una
persona experimentada que desarrolla una relación uno a uno y que asesora y fomenta a
una persona con menos conocimientos. Un mentor eficaz puede ser un nuevo empresario
experimentado en el mismo tipo de negocio o un profesional que trabaje con nuevos
empresarios y entienda lo que se requiere para el éxito.
Además de esas relaciones que usted es capaz de desarrollar por sí mismo y en este
programa, puede encontrar otros programas que conecten a los empresarios con un
mentor. Probablemente valga la pena ver si existe algún programa de mentoría formal
en su comunidad o encontrar un programa de mentoría en línea.
Programas formales de mentoría: algunos programas formales de mentoría pueden estar
disponibles a través de organizaciones que apoyan a nuevos empresarios en su comunidad.
Las organizaciones que ofrecen mentoría formal normalmente ponen en contacto a un
empresario exitoso con un empresario menos experimentado. La correspondencia entre
los nuevos empresarios se basa normalmente en el tipo de negocio, las metas, la etapa del
negocio, la personalidad y otros criterios relevantes. La mayoría de los programas formales
de mentoría especifican los tipos de negocios a los que desean apoyar. El suyo podría ser
uno de ellos.
Mentoría informal: las relaciones informales se establecen directamente entre el aprendiz
y el mentor. Esta relación informal puede desarrollarse a partir de un contacto casual, como
una membresía en la misma cámara o asociación del sector industrial, o mediante el trabajo
comunitario voluntario. También puede ser dirigida por otra persona, como un compañero
o pariente. Pregúnteles a terceros si estarían interesados en ayudarle como mentores
y explíqueles lo que desearía con respecto a una relación de mentoría. Tenga en cuenta
que no todos tienen el tiempo o la vocación para ser mentores.
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Para ser más eficaz, la relación de mentoría debe tener una estructura y un enfoque
acordados. El mentor y el aprendiz deben discutir estos parámetros:
• ¿En qué se concentrarán durante el tiempo que estén juntos?
• ¿Con qué frecuencia se reunirán?
• ¿Cómo se reunirán y se comunicarán? (En persona, por teléfono, por Internet).
• ¿Cuánto durará la relación?
Junta de directores y junta asesora
En cualquier etapa de la vida de su empresa, necesitará opiniones
tanto del interior de la empresa como del exterior. Si su empresa
está organizada como una corporación, debe poseer una junta de
Una vez que haya establecido una junta de
directores. La junta actúa como el gerente de su empresa. Toma las
directores o una junta asesora, ¡utilícela!
decisiones generales y selecciona a los directivos. En muchos estados
Organice reuniones regulares con la junta
de los EE. UU., una persona puede ser el único dueño de las acciones
sobre agendas de temas, resultados y
propósitos específicos. Hable con los directores en una corporación y el director exclusivo de una junta. Una junta
de directores completa, sin embargo, tiene la ventaja de aportar ideas
entre las reuniones acerca de los asuntos de
diversas. La junta de directores generalmente incluye a miembros clave
gestión. Su junta está para proporcionarle
del equipo de gestión, como el director ejecutivo, los inversionistas y los
orientación y dirección.
asesores independientes externos.

Sugerencia

Algunos miembros prospectivos de la junta quizás opongan resistencia a participar, pues la
tendencia de los acreedores y los accionistas disgustados es demandar a los miembros de la
junta de directores por sus decisiones o descuidos. Existen seguros, y quizás sean necesarios
para persuadir a los miembros a participar en una junta de directores formal.
Numerosos negocios pequeños no pueden permitirse contratar un equipo de gestión
profesional ni su estructura legal requiere una junta de directores. Entonces, ¿cómo obtienen
el conocimiento de un gerente financiero o un vicepresidente de comercialización? Formar
una junta asesora es lo que recomienda Jim O’Dowd, graduado de FastTrac®.
O’Dowd, fundador y presidente de OEI Telcom, una empresa ubicada en Franklin,
Tennessee, EE. UU., que instala sistemas telefónicos y de correo de voz, organizó su primera
junta asesora en 2002 y desea haberla formado mucho antes. Este año, OEI Telcom se dirige
rumbo a un aumento en los ingresos de un 15 %; O’Dowd atribuye la mayor parte de su
éxito a su junta asesora.
A diferencia de la junta de directores formal, una junta asesora generalmente está formada
por un grupo de expertos en negocios que no trabajan directamente para la empresa a la
cual asesoran. Los empresarios utilizan las juntas asesoras de muchas maneras, pero el
objetivo final es obtener ideas, consejos y direcciones por parte de estos expertos.
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fobia a la pérdida de control

Los propietarios de empresas quizás vean una junta como un obstáculo burocrático o una
amenaza para su control, explica Jana Matthews, fundadora de The Jana Matthews Group, una
firma de Boulder, Colorado, EE. UU. que ayuda a los directores ejecutivos a ser mejores líderes
y lograr un crecimiento a largo plazo para sus empresas.
“Para evitar esa pérdida de control percibida, algunos nuevos empresarios no designan una
junta de directores directamente, ni la llenan de amigos y familiares que no los harán pasar por
momentos complicados ni les harán preguntas difíciles”, dice Matthews.
No formar una junta o permitirle solo aprobaciones de rutina le proporciona muy poco valor
a su empresa. Así como necesita encontrar y contratar personas más perspicaces que usted,
también necesita encontrar miembros para la junta que complementen sus debilidades y puedan
ayudar a que su empresa crezca.
Matthews sostiene que “la junta de directores adecuada puede abrirle nuevas puertas y ayudarle
a mantenerse alejado de los problemas”. “Deberá invertir parte de su tiempo y esfuerzos
para asegurarse de escoger el tipo de miembros para la junta que puedan agregarle valor
a su empresa”.

Los miembros de la junta asesora pueden ser banqueros, asesores en comercialización,
expertos del sector industrial, asesores financieros, clientes y otros nuevos empresarios
exitosos. Pueden reunirse mensual o trimestralmente, o en la medida que sea necesario.
Generalmente, se los compensa de algún modo, aunque la compensación sea pequeña,
un almuerzo durante una reunión o un pequeño pago por reunión. Pocos asesores lo hacen
por el dinero. Muchos nuevos empresarios atribuyen su éxito a la ayuda que han recibido
de mentores y asesores. Ahora, sienten que es su turno para hacer una devolución y ayudar
a alguien más.
Una junta asesora no posee la responsabilidad o el estatus jurídico de una junta de
directores formal, pero es una fuente de consejos muy valiosa. Algunos de los beneficios
específicos son los siguientes:
• Responsabilidad: una junta asesora le obliga a ser
responsable y presentar informes de progreso regulares
en las reuniones.
• Aportación de ideas: los miembros de la junta asesora
Hallamos consuelo entre quienes están de
aportan nuevas ideas. Por ejemplo, como instalador de
acuerdo con nosotros; crecimiento, entre los
sistemas telefónicos, OEI no generaba muchos ingresos de
que no son de nuestra opinión.
forma constante. Un miembro de la junta sugirió realizar
		
— Frank A. Clark
contratos de mantenimiento, y los ingresos actuales
provenientes del plan de protección de servicio (SPP, por sus siglas en inglés) de OEI
representan un porcentaje significativo en los ingresos de la empresa.
“Tenemos muy pocos reclamos, por lo que los ingresos del SPP son ganancias casi
en su totalidad”, comenta O’Dowd.

Sugerencia

• Oportunidades de ventas: una de las mayores ventas de OEI durante el segundo
trimestre de este año se efectuó gracias a una referencia de la junta. El comprador,
una clínica dermatológica, estaba ubicado en una zona que O’Dowd no hubiera
descubierto de otro modo. “El miembro de la junta me presentó personalmente al
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médico que tomó la decisión y también le proporcionó una recomendación
brillante sobre lo bueno que es trabajar con nosotros”, cuenta O’Dowd. “La venta
estaba cerrada en un 90 % incluso antes de que yo atravesara la puerta”.

Sugerencia
Una semana antes de las reuniones, envíeles
a los miembros de la junta asesora una
agenda de temas. Luego de la reunión,
envíeles actas con planes de acción que
demuestren su compromiso para
implementar sus ideas.

Para comenzar, busque personas que compensen sus debilidades. Por
ejemplo, O’Dowd quería ayuda con la gestión financiera, por lo que
le solicitó a su contador público autorizado que se uniera a la junta
asesora. Debido a que su meta máxima es vender OEI, reclutó a un
miembro para la junta de una empresa de asesoría de gran tamaño
que se especializa en las ventas y la valuación de negocios. Establezca
plazos para que los miembros de la junta sepan cuál es su compromiso.
“Nuestros miembros reciben $ 100 dólares por cada reunión. Es cierto
que no es mucho dinero, pero al menos es un reconocimiento al valor
de su tiempo”, comenta O’Dowd.

“Los asesores son esenciales para los nuevos empresarios”, explica Barnett C. Helzberg, Jr.,
exdirector de Helzberg Diamonds®, un negocio de joyería familiar que comenzó en 1915
y que fue vendida a Berkshire Hathaway® de Warren Buffett en 1995. Helzberg, fundador
del Programa de mentoría empresarial Helzberg (Helzberg Entrepreneurial Mentoring
Program) de Kansas City, Misuri, EE. UU., comenta que “el mejor consejo proviene de
terceras partes informadas que no temen decir las cosas tal como son”. “Atesore a estas
personas. Su experiencia le ayudará a conformar su empresa. Juegue bien sus cartas
y también se convertirán en amistades que lo ayudarán a construir su vida”.
Auren Hoffman, empresario en serie y presidente de Stonebrick Group, firma inversora de
San Francisco, EE. UU., explica que una junta asesora es lo más útil para proveer ideas
estratégicas u observaciones para incrementar los ingresos y conformar su empresa.
Los miembros de la junta asesora no se involucran en los detalles de la empresa.
“Al igual que acudiría a un antiguo compañero de la escuela secundaria a quien no
ve muy a menudo, uno acude a ellos para ponerse al día y obtener su punto de vista
sobre el negocio desde 20 000 pies (6000 metros) de altura”, comenta Hoffman.
En cabio, una junta de directores tiene autoridad legal. Los miembros pueden proveer
orientación diariamente sobre cómo navegar aguas revueltas, como una demanda legal
o la venta de su empresa. “Estas personas proporcionan un punto de vista sobre su negocio
desde 200 pies (61 metros) de altura”, agrega Hoffman.
Piense cuidadosamente si necesita una junta de directores o una junta asesora. Recuerde
que ciertas estructuras corporativas requieren una junta de directores que posea
obligaciones legales para cumplir.

Sugerencia
Los nuevos empresarios más
exitosos aprovechan múltiples
recursos.

328 CAPÍTULO 7

Recursos de la comunidad
Los centros para el desarrollo de pequeñas empresas, las cámaras de comercio,
los grupos de nuevos empresarios, los institutos universitarios, las universidades
y las bibliotecas son algunos de los recursos de la comunidad que pueden ser
útiles para desarrollar su negocio. El asesoramiento, las clases, la investigación,
las referencias y los grupos de colegas son otros recursos de los que puede
beneficiarse. Cuando desarrolle su empresa, asegúrese de incluir personas de
organizaciones que proporcionen servicios y recursos de la comunidad para
nuevos empresarios. La información, las conexiones, las oportunidades y las ideas
son algunos de los beneficios que le ayudarán a desarrollar su negocio.
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Reclutamiento y contratación de personal capaz y con motivación propia
Por lo general, no puede desarrollar su negocio sin aumentar la cantidad de personas con
las que trabaja. Su éxito dependerá de su capacidad para reunir a un equipo de personas
altamente calificadas que estén comprometidas con las metas y los objetivos de su empresa.
Si su negocio se encuentra en una etapa temprana de crecimiento, probablemente usted sea
la persona responsable del reclutamiento y la contratación. A medida de que su negocio
crece, es importante que contrate a los gerentes superiores adecuados, ya que estos
reclutarán y contratarán al personal. Planifique un método para reclutar y contratar a las
mejores personas que pueda encontrar. Dicho plan requiere cuatro fortalezas:
• Un conocimiento sobre cómo la contratación sustentará su estrategia
de negocio.
• Una filosofía sobre a quién contratar y reclutar.
• Un paquete de empleo que atraiga a empleados superiores.
• Un proceso de contratación progresivo que cumpla con las leyes
de contratación federales y estatales.

Sugerencia
Si no logra desarrollar una
organización empresarial
compuesta por personas
productivas, su negocio no
crecerá más allá de sus propias
capacidades.

Según lo que aprendimos en el módulo 3, las organizaciones que
poseen una estrategia de negocio sólida tienen más probabilidades de
triunfar, pero deben coordinar las operaciones de su negocio con su
estrategia. Con respecto a esto, no hay nada más importante que sus tareas de contratación
y reclutamiento. Cuando comience a pensar en la contratación, pregúntese por qué está
considerándola y asegúrese de que sus fundamentos se coordinen con sus objetivos
estratégicos.
Su negocio se beneficiará si sabe qué es lo que está tratando de lograr con la contratación.
Para muchos negocios, la contratación de empleados capaces y con motivación propia
les otorga una ventaja competitiva. Las futuras personas contratadas deben poseer no
solo grandes capacidades técnicas, sino también la motivación de convertir su negocio
en un éxito.
Busque empleados que cumplan con los siguientes requisitos:
• Reflejen los valores de la empresa.
• Trabajen denodadamente y de manera inteligente.
• Tengan las capacidades específicas requeridas.
• Sepan rápidamente cuándo se necesiten nuevas capacidades.
• Sean capaces de trabajar con poca supervisión.
• Tomen la iniciativa para poner en práctica la planificación.
• Se sientan cómodos con la incertidumbre de una situación empresarial.
• Sean flexibles ante los requisitos de cambio y las necesidades del negocio.

La clave de la contratación para su empresa no es necesariamente encontrar personas que
prosperen en la incertidumbre, sino encontrar personas que prosperen en el tipo de cultura
organizacional que su empresa se esfuerza por lograr. Resista la tentación de contratar
personas solo porque comparten las mismas características de personalidad o los mismos
antecedentes que usted. Los negocios se benefician cuando tienen distintos puntos de vista
que desafían a la empresa y la desarrollan hacia el futuro.
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Ewing Marion Kauffman les ofreció a los nuevos empresarios su toque personal para la
ecuación de talentos junto con este consejo: “contraten personas más perspicaces que
ustedes. Con esto, evitarán limitar la
organización al nivel de sus propias
habilidades... y lograrán que las
capacidades de su empresa crezcan”.
Kauffman también explicó que
Solía suceder que el jefe de la organización era el intelectual que se encargaba de
tomar todas las decisiones, el que tenía las buenas ideas, los buenos pensamientos “si contrata personas que considera
más perspicaces que usted, es más
y las buenas sugerencias. Esto ya no es así. Actualmente, encontrará aptitudes en
todos los niveles que debe aprovechar.
probable que escuche sus ideas; esta es
						
—Ewing Marion Kauffman
la mejor forma de expandir sus propias
capacidades y construir la fortaleza de su
empresa”.

Sugerencia

Encontrar candidatos calificados no siempre es fácil debido a la competencia, los datos
demográficos variables de la fuerza de trabajo y los valores de los trabajadores. Para tener
éxito, es necesario que sea abierto y creativo. Algunas de las estrategias para atraer a los
mejores talentos incluyen las siguientes:
• Realizar una buena gestión.
• Ofrecer participación en las ganancias y el capital social.
• Proporcionar paquetes de compensación generosos.
• Tener reglas de trabajo flexibles, que incluyan compartir el trabajo, trabajar desde
casa y tener horarios flexibles.
• Realizar asignaciones que impliquen un desafío y oportunidades de aprendizaje.
• Utilizar mano de obra contratada y ayuda temporal y contratar personas con
capacidades disminuidas o que estén jubiladas.
• Ofrecer paquetes sólidos de beneficios y salud.
• Realizar un trabajo con responsabilidad social.
Entrevistar y contratar empleados puede ser una tarea ardua y que tome mucho tiempo. Los
nuevos empresarios pueden ganar confianza en sus decisiones finales si siguen algunas de
las siguientes pautas para la contratación:
Utilizar solicitudes: antes de entrevistar a los candidatos, contemple la posibilidad de que
llenen y firmen un formulario de solicitud de empleo, incluso aunque tengan un currículo.
Como documento legal, en los EE. UU. por ejemplo, el formulario de solicitud debe cumplir
con regulaciones federales y estatales. Por ejemplo, generalmente debe especificar si el
empleo con la empresa es “a voluntad”, lo cual significa que el empleo puede concluir
en cualquier momento. Además, este formulario de solicitud debe otorgarle al empleador
permiso para verificar la información presentada por el posible empleado. Los asesores en
recursos humanos pueden asistirlo con el desarrollo de solicitudes legales.
Analizar: ahorre tiempo en las entrevistas analizando con antelación
a los candidatos con la información suministrada en el formulario de
solicitud. Busque intervalos inexplicables en el empleo, omisiones en
Corrobore todo lo que le digan, incluso cuando la solicitud, cambios de carrera y motivos para haber dejado a otros
empleadores. El historial de salario, las afiliaciones profesionales y el
se trate de colegas, amigos o parientes.
profesionalismo general para llenar el formulario también pueden
brindarle pistas sobre el candidato.

Sugerencia

Entrevistar: determine lo que busca y formule con antelación las preguntas de la entrevista.
Formule preguntas que les pidan a los entrevistados que cuenten cómo actuarían ante
situaciones de trabajo reales. Pregúntele a cada candidato entrevistado las mismas cosas.
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Evalúe sus respuestas de alguna manera sistemática. Sume los puntajes. Utilice este puntaje
junto con otra información, pero no confíe únicamente en la entrevista como el factor
crucial para contratar a alguien. Las investigaciones muestran que los seres humanos no son
muy buenos para tomar decisiones sobre una persona a partir de una entrevista.
Evitar la parcialidad: debe saber que tendemos a juzgar a las personas que son similares
a nosotros mejor que a aquellas que son distintas. Esta parcialidad puede hacerlo contratar
clones que no sumarán nada al conjunto de capacidades de la organización. También
puede generar una falta de diversidad y limitar la creatividad y la toma de decisiones de
su empresa. Estudios recientes han demostrado que las personas tienden a otorgar mejores
calificaciones a otras personas si poseen belleza o atractivo físico, independientemente de
sus calificaciones reales; por esta razón, debe tener cuidado con esta tendencia cuando
realice las entrevistas. Una de las mejores formas de determinar si una persona puede
realizar el trabajo es pedirle que demuestre que puede hacerlo. Tómeles a los escritores
una prueba de redacción, solicíteles a los vendedores que simulen llamadas de venta
y pídales a los gerentes que tomen decisiones sobre casos prácticos complicados.
Solicitar referencias: siempre compruebe las referencias mediante una investigación
adicional para verificar la información. Los estudios demuestran que alrededor del 30 %
de los currículos contienen algún tipo de información falsa. Las personas que exageran o
falsifican sus calificaciones laborales podrían causarle daños a la organización en el futuro
o podrían ser empleados de poca calidad. Según la naturaleza de su negocio y el tipo de
trabajo que debe cubrir, una verificación de antecedentes puede proporcionar información
crucial sobre un posible empleado. Diversas empresas proporcionan verificaciones de
antecedentes de los candidatos para empleos.
La ley prohíbe que las empresas les hagan a los potenciales empleados ciertas preguntas
o les pidan información personal en las solicitudes. Consulte con su abogado o asesor en
recursos humanos sobre los tipos de preguntas permitidas. En general, las preguntas deben
estar relacionadas con la capacidad del candidato para realizar el trabajo. Documente todos
los motivos para no ofrecerle un puesto a un candidato aparentemente calificado. Conserve
los registros por, al menos, siete años.

7

c

promover desde adentro

Además de clientes satisfechos, una empresa en crecimiento necesita gerentes competentes
y habilidosos en quienes los fundadores puedan confiar, cuenta Donna Boone, presidente de
Potomac Swim School, un centro de natación con pileta cubierta en Ashburn, Virginia, EE. UU.
Boone inició Potomac Swim School en 2003 y planea abrir otros centros de natación en el área
de Washington, D.C. Esto significa que debe encontrar directivos con quienes se sienta a gusto
compartiendo la autoridad.
“Este es un obstáculo clásico para los nuevos empresarios que buscan expandirse”, explica
Boone. “En mi caso, espero promover desde adentro, lo que quiere decir que debo contratar
teniendo en cuenta el desarrollo del talento gerencial. Ya no puedo ver a los empleados solo
como instructores de natación de medio tiempo. Por el contrario, debo verlos, y tratarlos, como
posibles directivos, incluso socios. Debo considerar si son personas tan comprometidas como
yo con la natación, la escuela y el conocimiento del negocio desde los cimientos”.
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Contribución al éxito de otros

Sugerencia

Para crear un entorno de trabajo exitoso, debe realizar un esfuerzo especial por
comprender las metas, los sueños y las aspiraciones de las personas que trabajan
en su negocio.

Las personas que trabajan
para usted serán quienes
determinarán su éxito.
De usted depende conocer
qué es lo que los motiva.

Es fácil centrarse en el desarrollo del producto, el servicio al cliente o en una
campaña de comercialización. Pero recuerde que sus empleados serán los
que, en realidad, desarrollarán el producto, interactuarán con los clientes
o implementarán su campaña de comercialización. Los empleados son su
activo más valioso.

Con el fin de responder a los intereses y los sueños de las personas involucradas
en el negocio, debe tratar a los empleados como personas distintas y separadas. Responder
a las necesidades individuales le permitirá crear condiciones en las cuales los sueños de un
empleado se acoplan con la visión suya.
Para ayudar a sus empleados a lograr sus metas personales y ofrecerles una experiencia
laboral satisfactoria, debe dedicar tiempo a conocerlos. Muchos nuevos empresarios no
lo logran, ya que no consideran que dicho tiempo sea valioso. La comunicación informal
puede ayudarle a aprender muchas cosas y, del mismo modo, puede proporcionarles a sus
empleados la oportunidad de conocerlo mejor a usted.
Además de ayudar a los miembros del equipo a lograr sus propias metas, puede descubrir
qué aspectos del trabajo los motiva. Una nueva empresaria les atribuye gran parte del éxito
de su empresa para atraer y mantener excelentes empleados al entorno de trabajo informal
y al código de vestimenta relajado.
Algunos negocios han prosperado gracias a que han permitido que sus empleados tengan
un horario flexible de trabajo. Si bien esta política no es práctica para todos los negocios,
la flexibilidad hace que los empleados se sientan valorados, lo que a menudo da como
resultado una fuerza de trabajo más dedicada. Otros empleados buscarán reconocimiento,
logros, crecimiento, libertad, autonomía o tiempo para pasar con sus familias. No importa
cuáles sean sus necesidades organizacionales, recuerde que las motivaciones varían en
gran medida de persona a persona y realice las contrataciones conforme a esto.
A medida que trabaje para crear un entorno de trabajo exitoso, sea responsable cuando
escoja a la persona en la que dependerá para dirigir y gestionar su negocio mientras este
crece. Juntos, establecerán la cultura del negocio (la ética del trabajo, las expectativas de
compensación, los sistemas de recompensas y las medidas) para lograr su visión y sus
metas. Asegúrese de que la cultura que desarrolle sea saludable.

Creación de una cultura organizacional saludable
Consideraciones
de la
organización
Liderazgo
Cultura
Protección legal

332 CAPÍTULO 7

Algunas empresas compiten en el precio. Otras compiten por tener los mejores
productos o servicios o el mejor servicio al cliente. En el módulo 3, consideró
numerosas formar de desarrollar una ventaja competitiva. Una forma de crear o
mejorar su ventaja competitiva es desarrollar una cultura organizacional que genere
productividad, motivación y respeto. Algunas empresas simplemente superan su
competencia porque crean una cultura organizacional saludable.
La creación de una cultura organizacional saludable no es solo buena para el resultado
final, sino que también es imperativa para la calidad de vida de usted, su equipo y de
su comunidad. Los negocios que construyen culturas saludables son más divertidos,
interesantes, motivadores y proporcionan mejores oportunidades para todas las
personas involucradas.
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filosofías referentes que moldearon empresas
En 1950, cuando Ewing Kauffman inició Marion Labs en el sótano de su modesto
hogar en Kansas City, Misuri, EE. UU., esperaba obtener suficiente dinero para
sustentar a su familia. Para 1989, cuando Marion Laboratories, Inc., se fusionó
con Merrell Dow, la empresa se había convertido en un gigante farmacéutico
con ventas mundiales de aproximadamente mil millones de dólares. Kauffman
llamó socios a sus empleados y sus prácticas de liderazgo, contratación,
comercialización y comunicación siguieron una simple filosofía de “tratar a los
otros de la misma forma que le gustaría que lo traten a uno”. El concepto moldeó
la cultura corporativa de Marion y tuvo un gran impacto en el éxito de la empresa.
Otra filosofía referente de Kauffman era “compartir las recompensas con aquellos
que producen”. Esa promesa de compartir las ganancias surtió efecto a gran escala cuando
cientos de socios leales de Marion, incluidos directivos de gran trayectoria, trabajadores de
planta y personal administrativo que tenían una participación en las acciones de la empresa,
se convirtieron en millonarios de manera instantánea con la fusión de Marion y Merrell Dow.
Si bien Kauffman falleció en 1993, su legado perdura en el presente a través de Ewing Marion
Kauffman Foundation, la cual está dedicada a su pasión por mejorar la educación y desarrollar
la capacidad empresarial en todos los EE. UU.

La cultura organizacional de su empresa comienza con usted. Los empleados y los
contratistas siguen su iniciativa. Si predica con el ejemplo, su equipo trabajará más
arduamente y los miembros pondrán más de ellos mismos en su negocio. Si trata mal
a las personas o toma decisiones precarias, los miembros del equipo buscarán otros trabajos
o solo se esforzarán para terminar el día.
Algunas de las formas en las que puede crear una cultura organizacional saludable son las
siguientes:
1. Comunicación de valores de forma deliberada
2. Creación de claridad en el propósito, la estructura y la medición
3. Definición de metas y evaluación de los resultados
4. Reclutamiento y contratación de personal capaz y con motivación propia
5. Contribución al éxito de otros
6. Entrega de recompensas apropiadas, incluida la compensación monetaria
Cuando lea estos temas, pregúntese sobre su desempeño y tome nota acerca de cómo
podría cambiar el enfoque de su liderazgo para transformar la cultura organizacional de su
empresa mediante el uso de algunas de estas categorías o todas ellas.

Comunicación de valores de forma deliberada
Los nuevos empresarios exitosos no dan por hecho la cultura organizacional. Construyen
la cultura que desean definiendo sus propios valores, formalizándolos por escrito
y poniéndolos en práctica cuando toman decisiones para sus negocios.
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c

coordinar los valores con las decisiones

Seth Riney inició PlanetTran, un servicio de taxi ecológico en el área de Boston, EE. UU.,
porque pensó que podría crear una mejor empresa de taxi. Con la utilización de vehículos
híbridos, Riney ahorra los costos de combustible. Gracias a que toma decisiones que sustentan
una agenda ambiental, este empresario mantiene a la empresa centrada en su misión. Con un
buen trato a las personas y un énfasis en la importante función que PlanetTran puede cumplir
para cambiar las actitudes de las personas hacia los automóviles, Riney ha inspirado a sus
trabajadores a comprometerse con el servicio al cliente y la lealtad a la empresa.

En el módulo 1, usted identificó los valores centrales que desea que su negocio adopte.
¿Cómo coordinará esos valores con su equipo y sus clientes?
Algunos piensan que la comunicación de valores implica decirles a los empleados qué
hacer mediante el establecimiento de reglas y manuales sobre la política. Pero los valores
se comunican de forma más exitosa mediante las acciones diarias. Si desea tener una
organización que escucha a los clientes, debe representar un modelo a seguir y escuchar
a su equipo, sus proveedores y sus clientes. Si desea tener una empresa orientada hacia el
incremento de los ingresos, debe definir metas de ventas, iniciar sesiones de aportación de
ideas sobre temas relacionados con las ventas y premiar a quienes ayuden a incrementar el
volumen de ventas. Si lo que desea es desarrollar una empresa donde se valore el trabajo en
equipo, entonces usted mismo debe participar en el equipo.
Del mismo modo, su equipo de gestión debe representar los valores de la organización.
Puede predicar con el ejemplo personalmente todo lo que desee, pero si sus directivos
superiores actúan de manera opuesta al mensaje que se quiere comunicar, sus empleados
notarán la discrepancia y se volverán escépticos sobre la importancia de dichos valores.
Debe lograr que todos mantengan su responsabilidad y debe introducir los valores en todos
los debates. Por ejemplo, si su máximo vendedor actúa de manera opuesta a los valores
centrales de su negocio, debe detener dicho comportamiento, incluso aunque tenga que
arriesgar la cantidad de ventas a corto plazo. Recuerde que es fácil apegarse a sus valores
cuando no hay conflicto. La situación es muy distinta cuando sus valores se encuentran en
conflicto directo son sus intereses personales.
Los valores son uno de los impulsos más importantes para el éxito empresarial, pero la
mayoría de nosotros olvida reflexionar sobre ellos. Para evaluar la situación actual de su
negocio con respecto a la búsqueda de coordinación con los valores centrales, regrese al
paso a seguir 1.2 en las págs. 37 y 38 y pregúntese con qué grado de adecuación exhibe
su negocio cada valor. ¿Con qué grado de adecuación practica este valor en la actualidad?
En adelante, ¿de qué manera puede mejorar su práctica de este valor en el trabajo? ¿Cómo
puede motivar a su equipo para que practiquen este valor en el trabajo?

Creación de claridad en el propósito, la estructura y la medición
Las organizaciones prosperan cuando tienen una idea clara sobre qué debe hacerse, quién
debe hacerlo y cómo debería hacerse. Todos pueden apoyar una causa común si hay
claridad. Si no hay claridad, se desperdician esfuerzos e incluso se genera caos. En su análisis
de la empresa Marion Laboratories de Ewing Kauffman, Gerald W. Holder atribuyó el éxito
de la organización a un equipo de liderazgo empresarial que dedicó una parte significativa
de su energía a la creación de claridad en toda la fuerza de trabajo. Los líderes de Marion
Laboratories siguieron tres imperativos: claridad en el propósito, la estructura y la medición.
334 CAPÍTULO 7
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Claridad en el propósito: las personas necesitan saber por qué existe la organización.
Necesitan una razón para dar su apoyo entusiasta. Quieren formar parte de una
organización que sea la primera o la mejor en algo, haga lo que ninguna otra organización
jamás haya hecho, ayude a las personas a resolver problemas o que los ayude a llevar
mejores vidas, más sanas, más seguras o más productivas. No espere que nadie se
entusiasme con la idea de que “usted se vuelva rico”. Como dice un empresario, “quiero
que mi gente se enriquezca porque he establecido un sistema mediante el cual si ellos se
enriquecen, yo también lo hago”.
Qué puede hacer: tener una idea clara de lo que desea que su empresa logre o represente;
trasmitir su visión con regularidad; asegurarse de que las metas y las decisiones concuerden
con esta visión; recordarles a su equipo de gestión y sus empleados que las decisiones y las
acciones deben concordar con la visión predominante.
Claridad en la estructura: las personas necesitan saber
cuáles son sus funciones y responsabilidades, así
como también las del resto de la organización. Este
conocimiento y esta confianza les permiten concentrarse
en su propio trabajo y brindar toda su energía
reconociendo, al mismo tiempo, la importancia del
trabajo en equipo.

Sugerencia
Asegúrese de que las personas tengan acceso a la
información que mide el rendimiento. Esta libertad
promoverá un entorno de productividad saludable en
el cual los empleados comprenden el fin y la razón de
su trabajo.

Qué puede hacer: asegurarse de que las funciones de
los empleados sustenten la dirección de la empresa.
Las descripciones de los trabajos deberían incluir las metas y los objetivos de rendimiento
coordinados con la visión de la empresa.

En un emprendimiento de rápido crecimiento, puede haber más oportunidades de ascenso.
Por ejemplo, un representante de ventas puede convertirse en gerente en muy poco tiempo.
Analice con los posibles empleados la estructura y las oportunidades de ascenso de la
organización. Es posible que algunos acepten un puesto mal remunerado al principio si en
un futuro cercano tendrán más responsabilidades y compensaciones.
Claridad en la medida: es esencial saber cómo medir los resultados de un negocio.
Explíqueles a las personas de su organización qué es lo que se mide, cómo se mide y por
qué. Esta claridad les permite saber dónde enfocar sus esfuerzos.
Qué puede hacer: desarrollar conjuntos claros de medidas de rendimiento para cada área
de su empresa y para cada persona; reconocer y recompensar a los empleados por lograr
estas metas. En el módulo 8, Gestión de las operaciones para el crecimiento, tendrá la
oportunidad de trabajar en las medidas de rendimiento para su negocio.

Compensaciones y recompensas
El dinero motiva a muchas personas, al menos durante un tiempo. Pero el poder motivador
del dinero generalmente se desgasta a medida que los empleados se acostumbran al nivel
actual de compensación. Numerosos estudios han confirmado que, siempre y cuando se les
pague a los empleados competitivamente, el dinero no es el factor más importante para la
selección o el rendimiento del trabajo.
En última instancia, la mayoría de las personas se ve más motivada por el trabajo que
realiza o el entorno en el cual trabaja que por el dinero que gana. Por lo tanto, el sistema de
compensación y recompensas que les ofrece a sus empleados debe incluir ideas monetarias
y no monetarias.
Utilización de la compensación monetaria
Los negocios en crecimiento que luchan con problemas de flujo de efectivo y para “pagar
la nómina” deberán pensar creativamente sobre cómo proporcionarles recompensas
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y compensaciones monetarias a su gestión y su personal. Cuando Ewing Kauffman
gestionaba Marion Laboratories, les pagaba a sus gerentes, directores y altos empleados
salarios un poco más bajos que los que ofrecía la competencia, pero ofrecía compartir las
ganancias, entregaba generosos bonos por buen rendimiento y agregaba beneficios cuando
a la empresa le iba bien.
Usted cuenta con técnicas similares en términos de bonos personales, de fin de año y
de rendimiento del equipo, participaciones en las ganancias, opciones de suscripción
de acciones, acciones imaginarias y certificados de derecho de suscripción de acciones.
Todos estos planes pueden tener sus riesgos, y todos deben adaptarse a su situación en
particular. Solicite la ayuda experta de un especialista en compensaciones y de un abogado,
y mantenga su plan coordinado con los valores de su empresa.
Cuando establece sus políticas de compensación y recompensas, recuerde que los
empleados deben ser compensados por el trabajo que realizan con niveles salariales
competitivos o casi competitivos. Además, una compensación monetaria superior a los
niveles competitivos puede no ser una motivación si los receptores, en realidad, valoran
otras cosas, como el tiempo con sus familias.
Las empresas en crecimiento que no pueden pagar los mismos salarios que una corporación
establecida puede ofrecerles a sus empleados clave algún tipo de propiedad en la empresa.
De esa manera, si la empresa tiene éxito, los empleados tendrán una participación en este.
Sea cuidadoso para evitar los siguientes riesgos:
• Reducir su participación en el control de la empresa
•	Recompensar a algunas personas y alienar a otras que también son productivas
• Promover comportamientos o valores incorrectos
• Disminuir el compañerismo y el trabajo en equipo
• Aumentar su carga fiscal
•	Discutir debido a las prácticas contables para establecer
ganancias
•	Generar una idea sobre un plan de compensación que se ajusta
Busque ayuda de un experto en recursos
a todos
humanos al momento de desarrollar su
•	Permitir que exempleados disgustados sean propietarios de una
sistema de compensación.
cantidad significativa de acciones

Sugerencia

Los sistemas de compensación tienen sus consecuencias, ya sean intencionales o no. Debe
tomar una decisión cuidadosa sobre cómo les pagará a sus empleados. Aunque pague
un salario básico o un sueldo por hora, aun así puede tener un sistema de compensación
monetaria. El sistema de compensación adecuado puede ser muy eficaz para desarrollar el
tipo de empresa que desea.
Entrega de recompensas
Los sistemas de recompensas eficaces incluyen todas las formas de compensación monetaria
más una amplia variedad de otros factores motivadores importantes para las personas de
un entorno laboral. Se sorprenderá con los beneficios que su empresa cosechará cuando
recompense el buen rendimiento con asignaciones de trabajo, reconocimiento, crecimiento
y aprendizaje, responsabilidades adicionales, confianza, autoridad y autonomía.
La eficacia de cualquier sistema de recompensas requiere dos factores principales. En primer
lugar, el receptor debe percibir la recompensa como un suceso positivo; y en segundo lugar,
la recompensa debe fomentar el comportamiento deseado. El comportamiento deseado
debe ser coherente con las metas estratégicas de la empresa. Su responsabilidad como
nuevo empresario es asegurarse de que el sistema de recompensas esté configurado para
respaldar los comportamientos adecuados.
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Sugerencia
Si otorga recompensas aleatoriamente o si los empleados no comprenden qué comportamiento está siendo
recompensado, las recompensas pueden promover el comportamiento equivocado o simplemente no tener
ningún valor.

Para que este principio bipartito funcione para usted, tendrá que comprender las
recompensas desde la perspectiva de sus trabajadores, lo que requiere que comparta tiempo
con su equipo y aprenda qué es importante para ellos. Controle los resultados de sus
recompensas para ver si realmente tienen el efecto que usted deseaba. Recuerde que lo que
usted percibe como recompensa quizás no sea así para sus empleados. Por ejemplo, muchas
empresas recompensan a los vendedores por sus esfuerzos con compensaciones que se
realizan en función de un porcentaje de la cantidad de dinero obtenido por los ingresos
por ventas. En la mayoría de los casos este enfoque es el mejor, pero algunas empresas
(particularmente aquellas que desean que sus vendedores actúen como asesores para los
clientes) han descubierto que las comisiones mal concebidas pueden alejar a los vendedores
de su función como asesores, lo que hace menos probable que los clientes vuelvan a acudir
a ese vendedor en el futuro o que se desarrollen proyectos costosos.
En lugar de ofrecer únicamente recompensas monetarias, intente con alguno de los
siguientes enfoques para aumentar la motivación y la productividad.
Dé las gracias: agradézcales a las personas por sus buenos esfuerzos y resultados superiores.
Quizás le sorprenda el efecto de los agradecimientos sinceros. Tenga en cuenta tanto
los agradecimientos públicos como los privados, pero recuerde las preferencias de sus
empleados.
Comparta el panorama general: los empleados trabajan de manera más inteligente
y disfrutan más su trabajo cuando saben cómo se adapta su labor al éxito de la empresa.
Muchas empresas han descubierto el éxito compartiendo su rendimiento financiero con los
empleados y mostrándoles cómo pueden contribuir a mejorarlo.
Trate a las personas de forma justa: el mundo no es un lugar justo, pero la mayoría de las
personas tiene esperanzas de que lo será. Tratar de forma justa a las personas significa tratar a
todos con respeto, recompensar los rendimientos exitosos y criticar aquellos que no lo son.
Cree una actitud de aprendizaje: cometerá muchos
errores mientras dirija su organización, pero eso está
bien siempre y cuando aprenda de ellos. Los miembros
de su equipo también cometerán errores. Sea un modelo
a seguir y analice sus errores. De hecho, haga que
el análisis de los errores sea una parte regular de sus
reuniones. El objetivo no es centrarse en los errores,
sino en las lecciones que se aprenden para futuras
experiencias.

Sugerencia
Los mejores nuevos empresarios son los que fracasan
rápidamente y siguen adelante gracias a que aprenden
cómo hacer mejor las cosas.
		
—Howard Stevenson y D. E. Gumpert

Considere las siguientes tres preguntas que le ayudarán a aprender de un error:
• ¿Qué hicimos bien?
• ¿Qué hicimos mal?
• ¿Qué podemos mejorar para la próxima vez?
Si realiza estas preguntas en cada reunión que tenga con el personal y al finalizar cada
proyecto, podrá crear una cultura organizacional que se sienta cómoda con la verdad, que
esté lista para reconocer el éxito y que esté abierta a recibir opciones de aprendizaje para
mejorar.
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Celebre los éxitos: cuando la empresa obtenga un gran contrato, finalice un proyecto
extenso o alcance un objetivo importante, reúna a todos para celebrar. Cuando a los
individuos o equipos les va bien o alcanzan objetivos, reconozca sus resultados también.
Las personas desean sentir que forman parte de una empresa exitosa.

Sugerencia
Si no corre algunos riesgos permitiéndoles a sus empleados intentar cosas nuevas, ellos llevarán su motivación
a algún otro lugar.

Incremente las responsabilidades: cuando al personal le vaya bien, proporcióneles
oportunidades de ascenso, incremente sus responsabilidades, otorgarles más libertad para
tomar decisiones o proporcióneles porcentajes de presupuesto más elevados para que
controlen. Tenga cuidado de no castigar a las personas con una sobrecarga de trabajo
y no asuma que los nuevos desafíos son gratificantes para todos.
Confíe y pida aportes: cuando le demuestra al resto que confía en ellos, estos
comienzan a hacer las cosas por iniciativa propia. Crean energía para su organización.
Si constantemente está vigilándolos, logrará que los empleados solo hagan lo que se les
encarga.
Demostrar confianza significa solicitar ayuda para tomar decisiones importantes de la
empresa. Cuando un importante fabricante de automóviles de Detroit, Míchigan, EE. UU.,
cambió su enfoque de gestión, uno de sus trabajadores expresó “he trabajado en esta
empresa durante veinte años y, antes de los cambios recientes, ni una sola vez durante todo
ese tiempo alguien me preguntó sobre lo que pensaba que se debería hacer. Por primera
vez, ahora se benefician con mis ideas, no solo con mis manos”.
Evite la microgestión: evite la tendencia a participar constantemente de todas las decisiones
y todas las tareas. Recuerde que cualquier resultado determinado puede lograrse de diversas
maneras. Motive a sus socios a que experimenten con distintas maneras de mejorar una
tarea o solucionar un problema. Evite la microgestión. Acuerde los objetivos y deje que los
empleados descubran cómo alcanzarlos.
En lugar de dedicar demasiada energía en probar que un empleado está equivocado
y que el jefe está en lo correcto, los nuevos empresarios exitosos dicen “esto así no está
funcionando; intentemos algo distinto”. El establecimiento de una actitud experimental
de aprendizaje puede convertir fracasos tempranos en éxitos. Una actitud entusiasta
de “estamos mejorando esto sobre la marcha” puede incentivar a las personas a seguir
buscando formas para mejorar la manera en que hacen las cosas.

Liderazgo del cambio

Los nuevos empresarios exitosos no solo se encargan del statu quo. Las situaciones comerciales
empresariales se encuentran generalmente en proceso de cambio; es la naturaleza de operar
un negocio. Pero los nuevos empresarios perspicaces no solo se las arreglan para superar
el caos. Averiguan hacia dónde desean ir y utilizan técnicas específicas para abogar por los
cambios necesarios y así lograr sus metas y alcanzar su visión.
Su empresa quizás sea el perro pequeño en una jaula llena de pit bulls, elefantes
e hipopótamos. Es posible que corra el riesgo de ser aplastado, pero posee un activo mortal
que ellos no pueden igualar: la capacidad de una empresa más pequeña para abogar por
el cambio.
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Usted cuenta con una ventaja por sobre las organizaciones grandes, en las cuales el
cambio es extremadamente difícil debido a que va en contra de las prácticas de negocio
establecidas; además, las personas y los departamentos poderosos que pueden sufrir daños
con el cambio suelen resistirse a este. Los mismos sistemas que les permiten a las grandes
empresas trabajar eficazmente las inhiben cuando se necesita un cambio repentino.
Con un negocio en crecimiento, usted comprende que el cambio es parte del fluir de la vida
cotidiana. Aproveche su capacidad y rapidez.
El proceso del cambio
Debido a que el cambio es parte de su capacidad empresarial, vale la pena examinar su
proceso. A medida que su negocio crece, los cambios que usted decida realizar para lograr
su visión y sus metas pueden afectar a su equipo de diversas maneras.
El cambio no es fácil, porque la consecuencia del cambio es la incertidumbre. Cuando las
personas sienten incertidumbre, se pueden poner ansiosas. Los partidarios del cambio saben
esto y realizan adaptaciones para ayudar a todos a sentirse más cómodos y participar de los
cambios que tendrán lugar.
Durante el período comprendido entre el principio y el final de un esfuerzo de cambio
exitoso, sus empleados atravesarán algunas etapas predecibles. Al principio del esfuerzo de
cambio, los empleados desarrollarán alianzas en función de cómo perciben los cambios
próximos. En esta etapa, es probable que más personas demuestren actitudes positivas ya
que los efectos reales de los cambio aún no son aparentes. A medida que se implementan
los cambios, enfrentará dificultades para desarrollarlos. La moral puede flaquear y se pondrá
a prueba la fortaleza del carácter de su equipo. Los pequeños éxitos generados por los
cambio pueden elevar nuevamente las actitudes y la
productividad, hasta que finalmente su negocio logre la
meta esperada de los cambios.
Este gráfico muestra el avance de una iniciativa de
cambio exitosa. Representa el entusiasmo de aquellas
personas que abogan por un esfuerzo de cambio
particular o lo apoyan. Advierta que el entusiasmo,
a menudo, se encuentra en un nivel modesto al
principio, ya que algunos están emocionados y otros
asustados. Siempre surgen dificultades que deben
superarse. Finalmente, un cambio exitoso se convertirá
en parte de la rutina diaria. El entusiasmo aparece solo
después de un esfuerzo considerable y señales de éxito.
La experiencia directa de sus empleados los convierte en una de las mejores fuentes
de ideas sobre cambios para mejorar su negocio y ayudar a que este crezca. Para
obtener sugerencias sobre cómo aprovechar este recurso valioso, lea la sección Análisis
pormenorizado de Aportación de ideas sobre el cambio, pág. 364.
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La naturaleza del cambio
Antes de iniciar un cambio significativo en su negocio, considere estos aspectos importantes
sobre la naturaleza del cambio:
•	Los esfuerzos de cambio son riesgosos y quizás no generen los
resultados deseados.
•	No cambiar es riesgoso, porque su competencia gana la ventaja.
•	Los esfuerzos de cambio casi siempre encuentran obstáculos. Como lo
Como nuevo empresario, debe apoyar
demuestra el gráfico, incluso los esfuerzos de cambio exitosos afrontan
los esfuerzos de cambio, ya sea el
dificultades.
partidario del proyecto o no. Esto
•	Todos los que estén relacionados con un esfuerzo de cambio tienen
significa que necesita expresar su apoyo
que entender que pueden surgir dificultades que se deben superar.
amplia y regularmente proporcionando
De lo contrario, problemas predecibles de la moral podrían hundir el
recursos y tiempo para ayudar a que los
esfuerzo de cambio.
esfuerzos triunfen.
• Los partidarios del cambio deben instruir a las otras personas sobre la
naturaleza del cambio.
• Si los partidarios del cambio no se encuentran en los niveles más
elevados de la organización, sus esfuerzos se beneficiarán, en gran
medida, por el apoyo de la gestión superior.

Sugerencia

Ser un líder inspirador
Para abogar por el cambio y dirigir su organización hacia nuevos niveles de crecimiento, los
miembros del equipo de gestión y los empleados deben estar dispuestos a seguirlo como un
líder. Para lograr esto, deben verlo como al tipo de persona que les gustaría seguir. Esto no
significa que tiene que dar grandes discursos y tener una sabiduría infalible. Simplemente
significa que debe luchar por ser una persona de integridad que crea una cultura saludable
en el lugar de trabajo.
De la misma manera en que el lema en los bienes raíces es ubicación, ubicación,
ubicación, en el liderazgo es relaciones, relaciones, relaciones. Las relaciones se construyen
con honestidad, integridad y respeto mutuo, las piedras angulares de una organización
saludable y la base para un liderazgo eficaz.
Desarrolle el siguiente Tanteador de liderazgo para reflexionar sobre cómo lo perciben las
personas como líder.
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Tanteador de liderazgo

1. Califíquese en función de los enunciados del tanteador de liderazgo de la pág. 342.
2.	Pídales a sus empleados, contratistas, proveedores o clientes que lo califiquen en la hoja
de observaciones sobre el liderazgo de la pág. 343. Garantice una confidencialidad y un
anonimato absolutos.
3.	Compile los resultados en las celdas correspondientes del Tanteador de liderazgo y calcule
el promedio de sus resultados para cada pregunta. En otras palabras, si le dio la hoja de
observaciones sobre el liderazgo a cuatro de sus empleados y obtiene un 3, un 4 y dos 5
en la primera pregunta, agregará esos números y los dividirá por el número de personas
que respondieron (3 + 4 + 5 + 5 = 17 y 17 ÷ 4 = 4,25); luego, colocará el resultado en la
celda correspondiente en el Tanteador de liderazgo.
4.	Revise las diferencias que existen entre sus calificaciones y el promedio de las calificaciones
de las otras personas.
¿En qué preguntas ve discrepancias? Enumérelas.

¿Por qué piensa que existen estas discrepancias?

5.	Advierta que las percepciones de los otros pueden ser el resultado de su comportamiento
constante a largo plazo o de un evento reciente importante. Las percepciones de los
otros pueden ser erróneas, pero son lo que son. ¿Cómo sabrá si las discrepancias son lo
suficientemente grandes como para ser significativas? Si bien no existe una norma absoluta,
si hay una diferencia superior al 0,75 entre su calificación y el promedio de los otros,
la discrepancia es probablemente notoria. Por ejemplo, no existe una gran diferencia si
usted se califica con un 4 y los otros lo hacen con un 3,5. Si los otros lo califican con un 3,
eso podría ser objeto de un examen más cuidadoso.
¿El análisis de los resultados sugiere algunos cambios que podría hacer en su
comportamiento? ¿Cuáles son estos cambios y cómo los implementará?

6.	Independientemente de los resultados, NO se ponga a la defensiva y NO busque
venganza o desquite. Estas acciones desalentarán a las personas y no le proporcionarán
más observaciones en el futuro, y usted no desea perder una fuente de información valiosa.
Lo mejor que puede hacer es agradecerles a las personas por el aporte y realizar los
cambios que beneficiarán a la empresa en su totalidad.
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Tanteador de liderazgo (continuación)
1=Totalmente en desacuerdo

Enunciados para calificar
1. Cumplo todas las promesas que hago
o la mayoría de ellas.

3=Neutral o No sabe

Su auto-calificación
(encierre con un
círculo una opción)

Calificación
promedio
de sus
empleados

Calificación
promedio
de sus
contratistas

Calificación
promedio
de sus
clientes

1 2 3 4 5

2. Trato a las personas de manera justa
y con respeto.

1 2 3 4 5

3.	Cuando tomo decisiones, considero
su impacto en la salud, la seguridad
y el equilibrio entre el trabajo y la vida
de los empleados.

1 2 3 4 5

4.	Demuestro de manera clara que me
preocupo por aquellos que me rodean.

1 2 3 4 5

5.	Demuestro una personalidad bastante
estable y evito cambios de humor
drásticos.

1 2 3 4 5

6.	Proporciono un conjunto claro de
expectativas para aquellos que trabajan
para mí.

1 2 3 4 5

7.	Me comunico regularmente con las
personas con las que trabajo.

1 2 3 4 5

8.	Aquellos que trabajan conmigo se sienten
libres de proporcionarme sus críticas
constructivas sin miedo de que me enoje
o me vengue.

1 2 3 4 5

9.	Escucho a las demás personas
y considero sus ideas cuando tomo
las decisiones.

1 2 3 4 5

10. Predico con el ejemplo.

1 2 3 4 5

11.	Exijo que se realicen prácticas
comerciales legales y éticas.

1 2 3 4 5
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Entrégueles este formulario a empleados, contratistas y clientes. Insista en la
confidencialidad absoluta para que las personas se sientan libres de proporcionar
sus observaciones con honestidad. Cree un proceso para evitar identificar quién
proporcionó alguna observación en particular. Este formulario se encuentra disponible
en fasttrac.org/resources.

c
-

Hoja de observaciones sobre el liderazgo

Realice esta encuesta anónima. Deseo obtener sus observaciones honestas para mejorar mis
aptitudes de liderazgo y mi negocio.
1=Totalmente en desacuerdo
Califique a la persona en función
de los siguientes enunciados.

3=Neutral o No sabe

5=Totalmente de acuerdo

Consulte la escala de
calificación anterior
(encierre con un círculo
una opción)

1.	Cumple, o intenta cumplir, sus promesas.

1 2 3 4 5

2.	Trata a las personas justamente
y con respeto.

1 2 3 4 5

3.	Cuando toma decisiones,
considera su impacto en la salud,
la seguridad y el equilibrio entre
el trabajo y la vida de los empleados.

1 2 3 4 5

4.	Demuestra claramente su interés
por los demás.

1 2 3 4 5

5.	Demuestra una personalidad
bastante estable y evita cambios
de humor drásticos.

1 2 3 4 5

6.	Proporciona un conjunto claro
de expectativas para los empleados
y los otros miembros del equipo.

1 2 3 4 5

7.	Se comunica regularmente con los
compañeros de trabajo.

1 2 3 4 5

8.	Genera una atmósfera en donde
se pueden proporcionar críticas
constructivas sin miedo a enojos
o venganzas.

1 2 3 4 5

9.	Escucha a las demás personas
y considera sus ideas cuando toma
las decisiones.

1 2 3 4 5

10.	Predica coherentemente con el ejemplo.

1 2 3 4 5

11.	Exige que se realicen prácticas
comerciales legales y éticas.

1 2 3 4 5
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Evaluación de la estructura legal de su negocio
Una de las tantas funciones que tendrá que cumplir en su
negocio es la de guardia de seguridad. Tiene que asegurarse de
que la empresa se mantenga segura, que no ingrese nada que
pueda dañar su negocio ni salga nada que pueda disminuir su
valor. Mientras más protecciones legales pueda utilizar para
proteger su negocio, más fácil resulta esta tarea.
Existen numerosas maneras de proteger su negocio, los activos
y los empleados. Una de las maneras esenciales es operar el
negocio dentro del marco legal más adecuado. El marco legal
que utilice para respaldar su negocio puede afectar los pagos
de los impuestos, la responsabilidad legal y el potencial de
inversión futura.

Consideraciones
de la
organización
Liderazgo
Cultura
Protección legal

Como nuevo empresario, debe tomar decisiones y acciones legales para organizar
su negocio. De lo contrario, la ley tomará esas decisiones por usted y eso puede ser
perjudicial. Incluso si nunca seleccionó oficialmente un tipo jurídico para su negocio, usted
opera dentro de los parámetros de un tipo jurídico. Generalmente, los estados consideran
a los negocios no declarados como propiedades individuales o sociedades de personas,
lo que lo convierte a usted en responsable personal por deudas y daños.
En lugar de ignorar esta cuestión, tómese el tiempo de seleccionar una estructura legal
adecuada luego de asesorarse con un abogado y un contador. Si posee un negocio, usted
actualmente opera conforme a una de las siguientes estructuras legales:
1. Propiedad individual
2. Sociedad de personas
3. Corporación
4. Corporación clase S
5. Empresa de responsabilidad limitada
6. Corporación sin fines de lucro
Ahora, la pregunta importante es si su tipo jurídico es adecuado para su negocio y su plan
de crecimiento. A continuación, se enumeran los factores que inciden en esta importante
decisión. Léalos detalladamente y luego realice la actividad Tipo jurídico de mi negocio
para ver si debería consultar a un abogado y un contador sobre cambiar su estructura
legal actual.
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Factores que inciden en la elección de la estructura legal
Si bien debe considerar muchos factores al momento de elegir la estructura legal de su
negocio, no todos los factores aplicarán a todos los negocios. Sin embargo, varias cuestiones
clave se aplicarán a la mayoría:
Control: ¿quién está a cargo de las decisiones? Quien esté a cargo de las decisiones controlará
la gestión, determinará quién recibe las ganancias, decidirá si debe obtener préstamos o
solicitar inversiones y será el único responsable de las pérdidas financieras de la empresa.
Para un tratamiento más detallado sobre el mantenimiento del control ante miembros hostiles,
consulte la sección Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio en las
págs. 365 a 381.
Impuestos: los impuestos son una de las inquietudes más importantes para los propietarios
de empresas. La cantidad de impuestos pagados anualmente puede llevar al negocio a la
quiebra o al éxito.
Responsabilidad: algunas estructuras legales no protegen sus activos personales ante las
deudas del negocio. Si no desea pagar las deudas de su negocio personalmente, considere
una estructura legal que proteja sus activos personales.
Capacidad de transferencia de la propiedad: según la estructura legal, la propiedad de
una persona en un negocio puede transferirse a otro propietario por completo o en parte
simplemente por medio del intercambio de un papel.
Duración del negocio: no todas las formas de negocio son perpetuas. Algunas formas de
negocios dejan de existir cuando el empresario sale de este.
Obtención de capital: las entidades simples, como las propiedades individuales y las
sociedades de personas generales, están restringidas en su capacidad de obtener capital.
Muy a menudo, los nuevos empresarios están preocupados con todos estos asuntos
importantes. La clave es identificar la estructura legal que mejor se adapte a sus necesidades
y las necesidades de su negocio a medida que este crece. Esta difícil decisión no debe
tomarse sin el asesoramiento adecuado de un abogado, un contador y otros asesores.
En un mundo ideal, usted seleccionaría un tipo jurídico de negocio y comprendería todas
las implicaciones fiscales y legales. La realidad es que debe confiar en el asesoramiento de
sus abogados y contadores para poder tomar esta decisión. Los abogados y los contadores
pueden anticipar numerosas situaciones según la experiencia y la información que usted
les proporcione. Aun así, la estructura jurídica de su empresa es una decisión que debe
tomar usted y con la cual usted debe vivir. Utilice la sección Tipo jurídico de mi negocio
para verificar que la estructura con la que opera sea la que mejor cubre los factores que le
preocupan de la lista detallada anteriormente, y la que mejor se coordine con la estrategia
y las metas de su negocio.
La forma legal de su negocio no puede ser una reflexión. Sus ganancias, su tranquilidad
e incluso su negocio probablemente dependan de la utilización de la estructura correcta.
Programe citas con su abogado y su contador para revisar La forma legal de su empresa.
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El tipo jurídico de mi negocio

Utilice los pasos a continuación para poder decidir si su estructura legal actual es la mejor para
usted. Luego, busque la ayuda de un contador y un abogado. Sin embargo, esta decisión es
suya en última instancia. Debe estar informado. En el paso 1, responda las preguntas lo más
honestamente posible con lo que sabe sobre usted mismo y su empresa en este momento.
Estas respuestas le ayudarán a pensar en lo que es importante para usted en la evaluación de
su estructura legal. No existen respuestas correctas o incorrectas, solo su opinión sobre el tema.
Luego, utilice sus respuestas del paso 1 para poder completar el paso 2.
Paso 1. Responda las preguntas de la tabla que aparece a continuación; marque con un círculo
Sí, Tal vez o No.
a.	¿Desea tener el control de la dirección y la toma
de decisiones de su negocio?

Sí

Tal vez

No

b.	¿Está dispuesto a relegar parte del control ante
la posibilidad de recibir mayores recompensas?		

Sí

Tal vez

No

c.	¿Le interesa la forma en que se desembolsan
las ganancias? (Si son directamente para usted
o para los accionistas, o si se quedan retenidas
en el negocio). Recuerde que esta decisión
posee implicaciones fiscales. 		

Sí

Tal vez

No

d.	¿Está dispuesto a ser responsable personalmente
ante las deudas o los daños causados por las
actividades de su negocio? 		

Sí

Tal vez

No

e.	¿Necesitará recaudar dinero de fuentes externas
para iniciar las operaciones de su negocio o para
ayudarlo a crecer?		

Sí

Tal vez

No

f.	¿Tiene tiempo para cumplir con los requerimientos
de información adicionales que se necesitan para
algunos tipos de estructuras de negocio? 		

Sí

Tal vez

No

g.	¿Necesitará tener flexibilidad para cambiar
la estructura del negocio a medida que su empresa
cambie y crezca?		

Sí

Tal vez

No

h.	¿Le importa si su negocio sigue existiendo luego
de su fallecimiento o del fallecimiento de uno
de los otros propietarios?		

Sí

Tal vez

No

i.	¿Sus márgenes de ganancias serán tan ajustados
o su necesidad de ganancias será tan elevada que las
consideraciones fiscales determinarán el tipo de
estructura de negocio que escoja?		

Sí

Tal vez

No

Sí

Tal vez

No

j.
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El tipo jurídico de mi negocio (continuación)

Paso 2. Encierre con un círculo dentro de la tabla comparativa de estructuras legales que aparece
a continuación las celdas que más reflejen sus inquietudes según sus respuestas en el paso 1.
Tabla comparativa de estructuras legales
Propiedad
individual

Sociedad de
personas

Sí.
Usted está a cargo.

Solo si su
participación en la
sociedad es superior
al 50 %.

b. ¿Qué sucede con las
ganancias?

Las ganancias
son suyas.

c. ¿Soy responsable
de las obligaciones
financieras?

d. ¿Es relativamente
fácil recaudar
dinero?

a. ¿Controlo la
empresa?

e. ¿Es relativamente
fácil y poco costoso
iniciar y completar
los requisitos
legales de forma
continua?

Sociedad de
responsabilidad
limitada

Corporación
clase S

Corporación
clase C

Organización sin
fines de lucro

Solo si su
participación en
la sociedad de
responsabilidad
limitada es superior
al 50 %.

Solo si controla más
del 50 % de las
acciones.

Solo si controla más
del 50 % de las
acciones.

Solo si controla la
mayoría de votos en
la junta de directores.

Las ganancias se
dividen entre usted
y sus socios según
se detalle en su
acuerdo de sociedad.

Las ganancias
se dividen según
se estipula en su
acuerdo operativo.

Las ganancias van
directamente a los
propietarios; se
dividen como un
porcentaje de las
acciones que poseen.

Las ganancias
pertenecen a la
corporación y los
accionistas pueden
cobrarlas como
dividendos.

Las ganancias deben
retenerse. Por lo
tanto, en cierto
sentido, no hay
ganancias.

Sí.
Tiene una
responsabilidad
personal ilimitada
por el negocio.

Sí.
Usted y sus
socios tienen una
responsabilidad
personal ilimitada.

Su responsabilidad
está limitada a los
activos que invirtió
en la empresa.

No directamente.
La responsabilidad
generalmente se
limita a los activos
de la empresa.

No directamente.
La responsabilidad
generalmente se
limita a los activos
de la empresa.

No directamente.
La responsabilidad
generalmente se
limita a los activos de
la empresa.

No.

No.

Un poco.
Se puede recaudar
dinero de los
miembros.

Sí.
Es más fácil recaudar
el dinero.

Sí.
Es más fácil recaudar
el dinero.

Si se aprueban,
estas organizaciones
pueden recibir
donaciones
deducibles de
impuestos.

Sí.
Utilizar esta
estructura es
relativamente fácil.

Sí.
Usar esta estructura
es relativamente
fácil, pero un
abogado debería
redactar el acuerdo
de sociedad.

Las sociedades de
responsabilidad
limitada se
encuentran entre
las estructuras
comerciales más
sencillas y menos
costosas; sin
embargo, los
acuerdos operativos
varían según las
leyes de cada estado,
en el caso de los
EE. UU., lo cual
incrementa la
complejidad.

Es más difícil.
Las corporaciones
requieren un poco
de inversión de
tiempo y dinero para
comenzar y cumplir
con las obligaciones
legales.

Es más difícil.
Las corporaciones
requieren un poco
de inversión de
tiempo y dinero para
comenzar y cumplir
con las obligaciones
legales.

Es más difícil.
Las corporaciones
deben invertir algo de
su tiempo y dinero,
y el proceso de
aprobación del IRS
es complejo.
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El tipo jurídico de mi negocio (continuación)

f. ¿Puedo cambiar
fácilmente la
estructura legal del
negocio?

Sí.
Pero requiere
concluir la forma
existente e iniciar
una nueva.

Sí.
Pero requiere
concluir la forma
existente e iniciar
una nueva.

No.
Es muy difícil
cambiar de una
sociedad de
responsabilidad
limitada a otra
estructura.

No.
Es difícil cambiar
de una estructura
corporativa a una no
corporativa.

No.
Es difícil cambiar
de una estructura
corporativa a una no
corporativa.

No.
Es difícil cambiar de
una organización sin
fines de lucro a una
estructura con fines
de lucro.

g. ¿Qué sucede si
alguno de los
propietarios fallece?

Su negocio deja de
existir cuando usted
fallece.

Las sociedades dejan
de existir, a menos
que se especifique
lo contrario en el
acuerdo de sociedad.

Las sociedades de
responsabilidad
limitada pueden
continuar existiendo
si se especifica en
el acuerdo o por
votación.

Las corporaciones
siguen existiendo
aunque uno de los
propietarios fallezca.

Las corporaciones
siguen existiendo
aunque uno de los
propietarios fallezca.

Las organizaciones
sin fines de lucro
siguen existiendo
aunque uno de los
propietarios fallezca.

Los impuestos
son sencillos.
Permite menos
deducciones
por gastos.

Los impuestos son
bastante sencillos.
Permite menos
deducciones
por gastos.

No hay doble
imposición.
Permite menos
deducciones por
gastos.

No hay doble
imposición. Permite
más deducciones por
gastos.

La doble imposición
es una desventaja.
Permite más
deducciones por
gastos.

No hay impuestos,
pero deben presentar
una declaración
informativa.

h. ¿Cuáles son
las ventajas
o desventajas
impositivas?

Paso 3. Revise los círculos de la tabla para determinar qué estructura tiene el efecto más positivo
para su empresa. Preséntele esta información a un asesor legal de confianza para que la revise.
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Resumen
El propósito de este módulo es permitirle ver la importancia estratégica de su función en la organización
(dirigir, crear una cultura, cambiar y proteger). En un negocio en crecimiento, no puede hacer todo por su
cuenta. Para tener éxito, debe desarrollar un equipo de gestión sólido. Sus decisiones y sus acciones como
líder marcarán una gran diferencia en cuanto a si su organización logra las metas o no.
Puntos clave para recordar
•	Su equipo de gestión puede aportarle
nuevas capacidades y competencias al
negocio.
•	Su función cambiará a medida que su
negocio crezca.
•	Uno de los trabajos más importantes
como líder empresarial es mantener
a la organización saludable, sólida
y comprometida.
•	Su liderazgo establece el tono para la
cultura organizacional.
•	Puede comprender la naturaleza del
cambio e incentivar a su organización para
abogar por proyectos de cambio.
•	Su estructura legal puede mejorar o inhibir
la capacidad de su negocio para lograr
las metas.
En el módulo 8, Gestión de las operaciones para el crecimiento, explorará las operaciones diarias de
su negocio y cómo puede utilizar procesos y mediciones para mejorar el rendimiento del negocio.
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Actividad 7a: enfoque hacia el cambio

Practique enfoques para presentarle el cambio a su equipo de gestión.
		

Instrucciones
Lea cada situación y esté preparado para responder las preguntas en debates grupales. Estas
preguntas pueden tener más de una respuesta correcta. Escoja la respuesta que considere
que es la mejor. Si compara y contrasta los beneficios de cada respuesta, descubrirá algo
sobre sus propias tendencias en la gestión.
Situación 1: cultura organizacional
Recientemente usted decidió, luego de obtener el aporte de su equipo de gestión, que le
gustaría cambiar la cultura de su empresa para fomentar mayor responsabilidad y estándares
de rendimiento más elevados. Algunos miembros de su equipo de gestión apoyan esta iniciativa
porque desean que todos los empleados sean altamente productivos y eficaces. A otros les
preocupa que su empresa pierda su informalidad y entorno familiar. ¿Qué debemos hacer para
ser exitosos en la creación de mayor responsabilidad?
a. Instruir a los miembros del equipo de gestión que se muestren reacios a cambiar.
b. Reemplazar a los miembros del equipo de gestión que se muestran reacios a cambiar.
c. Informarles a todos los empleados que se necesitará una mayor responsabilidad y decirles por qué esta iniciativa
es esencial.
d. Volver a redactar todas las descripciones de los trabajos e incluir las metas específicas que serán responsabilidad
de cada empleado.

¿Cuál es la mejor respuesta?

¿Por qué?

Situación 2: planificación estratégica
Su negocio está creciendo ferozmente y usted necesita evaluar cómo las necesidades
de personal y equipo de gestión pueden haber cambiado junto con el crecimiento de
su negocio. ¿Cuál de las siguientes maneras es la mejor para abordar este proceso?
a. Analizar de qué manera el crecimiento generó una necesidad de diferentes grupos de capacidades dentro
de su organización y decidir qué cambios estructurales y de personal son necesarios.
b. Contratar un asesor para que estudie la organización actual y dé recomendaciones sobre cambios para
la organización y el personal.
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Actividad 7a: enfoque hacia el cambio (continuación)

c.

Intercambiar información con su equipo de gestión acerca del crecimiento actual y anticipado de su negocio,
y hacerlo partícipe del desarrollo del plan de gestión y organización para lograr este crecimiento.
d. Reunirse con uno o dos miembros clave del equipo de gestión para desarrollar un plan de gestión y organización
para lograr las proyecciones de crecimiento anticipado.

¿Cuál es la mejor respuesta?

¿Por qué?

Situación 3: gestión de las iniciativas de cambio
Su negocio ha tenido éxito en la creación de canoas y kayaks rotomoldeados, pero
concluyó que se necesita un crecimiento. Está bastante seguro de que si expande el
negocio hacia la fabricación de veleros obtendrá beneficios a largo plazo, pero no ha
habido financiamiento. Ha hecho cálculos y considera que quizás podría financiar por su
cuenta el montaje de fabricación y el prototipo, pero se siente inseguro acerca de asumir
costos adicionales de mano de obra hasta que tenga, por lo menos, alguna prueba de
concepto. ¿Cómo debería proceder?
a. Asignar a su gerente sénior de moldeo para dirigir el proyecto de desarrollo del prototipo. Ofrecer financiamiento
para contratar expertos externos si resulta necesario obtener asesoramiento.
b. Contratar un experto externo en diseño de veleros (como contratista) para dirigir el proyecto de desarrollo del
prototipo.
c. Contratar un experto externo en diseño de veleros (como empleado de tiempo completo) para dirigir el proyecto
de desarrollo del prototipo.
d. Dirigir el proyecto de desarrollo del prototipo usted mismo. Contratar expertos externos si fuera necesario
obtener asesoramiento.

¿Cuál es la mejor respuesta?

¿Por qué?
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Actividad 7a: enfoque hacia el cambio (continuación)

Situación 4: planificación de recursos humanos
Usted y su equipo de gestión se encuentran trabajando en un nuevo plan de negocio
porque el original está desactualizado y desea expandir su alcance geográfico hacia Europa
y Sudamérica. Ha decidido comenzar todo desde cero, pero no sabe cómo avanzar cuando
piensa en el personal. ¿Qué es lo primero que debería hacer como alta prioridad cuando
piense en cómo definir sus prácticas de gestión y recursos humanos?
a. Incorporar la ayuda de un abogado o un asesor en recursos humanos que le ayude a trazar un plan.
b. Describir los valores que desea que la organización utilice como principios fundamentales para toda la toma de
decisiones.
c. Considerar cómo sus aspiraciones generales incidirán en sus necesidades de personal y asesoramiento.
d. Obtener observaciones de su equipo de gestión sobre sus propias fortalezas y debilidades en cuanto a la gestión.

¿Cuál es la mejor respuesta?

¿Por qué?
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Paso a seguir 7.1: crear las descripciones de los trabajos

Identifique responsabilidades específicas y asigne el tiempo que les dedicarán el nuevo
empresario y el equipo de gestión.

Instrucciones
Lea lo siguiente y realice los pasos a continuación. El resultado de este paso a seguir
será información que puede incorporarse en las descripciones de los trabajos del
nuevo empresario y los empleados clave.
Una descripción del trabajo es un resumen de las características más importantes
de un trabajo, incluida la naturaleza general del trabajo realizado (obligaciones
y responsabilidades) y el nivel general del trabajo realizado (capacidad, esfuerzo,
responsabilidad y condiciones laborales). A veces, incluye las especificaciones
del trabajo y las características del empleado que se necesita para un desempeño
competente del trabajo. Una descripción del trabajo bien diseñada debería describir el
trabajo en sí y centrarse en él, y no en alguna persona en particular que podría ocupar
el puesto.
La descripción del trabajo comienza con una clara comprensión de las metas y los
objetivos de cada trabajo en particular. Por ejemplo, una persona en la organización
es el gerente de recursos humanos o desempeña tal función. La meta de su puesto es
atraer a los empleados más calificados y asignarlos a los trabajos a los que mejor se
adapten. Una segunda meta es utilizar con eficacia las capacidades de los empleados,
proporcionarles capacitación para mejorar dichas capacidades y mantener a los
empleados satisfechos con las condiciones laborales y sus trabajos.
Al igual que con cualquier puesto, hay numerosas responsabilidades que podrían
incluirse en el alcance del trabajo de una persona, por lo que una descripción escrita
del trabajo es importante para que este miembro del equipo entienda cuál es su
función específica. Una descripción podría comenzar con lo siguiente:
Tecnologías a pedido
Gerente de recursos humanos
Descripción del trabajo
Reclutar, entrevistar y contratar nuevos empleados a pedido del presidente.
Realizar la orientación de los nuevos empleados.
Responder las preguntas relacionadas con los beneficios, las horas trabajadas,
las vacaciones y las políticas para pedir licencia por enfermedad.
Garantizar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y los requisitos
legales que se han establecido con la gestión superior.
Incluso el nuevo empresario se beneficiaría con una descripción del trabajo. ¿A qué dedica
el tiempo? ¿Qué actividades realiza cada día? ¿Se dedica más tiempo a una tarea del que
se justifica? ¿Realiza el mismo trabajo que le ha delegado a otra persona? ¿Alguna actividad
que usted realiza debería realizarla otra persona?
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Paso a seguir 7.1: crear las descripciones de los trabajos (continuación)

A. Aporte ideas sobre las metas y los objetivos del puesto de director ejecutivo.
B. Aporte ideas sobre las tareas. Utilice tarjetas indexadas para registrar exactamente qué
actividades realiza cada día. Diseñe una tarjeta para cada actividad. Por ejemplo:

Revisar los informes
de ventas

Leer el correo

C. Obtenga observaciones. Recurra a su grupo pequeño para revisar y analizar sus tareas,
y agregue tarjetas para las actividades que sugieran otros miembros del grupo.
D. Clasifique las tarjetas en categorías y desarrolle una descripción general. Utilice una
tarjeta o tinta de otro color para la descripción general de las actividades para cada
categoría. Por ejemplo:
Comunicarse con el
equipo de gestión

Hablar con Juan,
gerente de ventas

Leer y responder los
correos electrónicos
relacionados con
las ventas

Revisar el informe
de ventas
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Paso a seguir 7.1: crear las descripciones de los trabajos (continuación)

E. Coordine las tareas con el tiempo. Registre los encabezados de las categorías en la
columna de la izquierda. Determine qué porcentaje de tiempo de cada semana debería
dedicarse para cada una de estas actividades. Cuando revise sus responsabilidades y sus
tareas, registre cualquier medida que piense que podría mejorar la distribución de las
responsabilidades y las tareas.
		
		
Descripción general
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Paso a seguir 7.2: preparar mi plan de gestión y organización

Establezca si su negocio tiene la experiencia gerencial que necesita para
tener éxito.

Instrucciones
Complete el plan de gestión y organización de su negocio e incluya cualquier
cambio que planifique implementar en sus prácticas de gestión y contratación.
Asegúrese de destacar cómo estos cambios se coordinan con su estrategia
de negocio.

c
c
PLAN DE

NEGOCIO

A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir, utilizará el
documento de la plantilla del plan del negocio que comenzó en el paso a seguir 3.2
Redactar mi resumen ejecutivo. Vaya al plan de gestión y organización en la plantilla
para incluir su información.
Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto oculto, los cuales
no aparecerán cuando imprima el documento. Por lo tanto, sus respuestas deben incorporar
la pregunta. Estas preguntas le indicarán que considere el tipo de información a incluir
debajo de cada encabezado. También se detallan a continuación para tener una fácil
referencia. Responda todas las preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas en
oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan de gestión
y organización. Si no puede responder una pregunta de manera completa, respóndala lo
mejor que pueda o tome nota para investigar más y determinar la respuesta más adelante
en el programa.

Preguntas sobre el plan de gestión y organización
Equipo de gestión
¿Cuál es la función del nuevo empresario?
¿Quiénes son los miembros clave del personal de gestión? ¿Cuáles son las descripciones de
sus trabajos y sus experiencias previas? Describa cada una de las funciones de gestión que
conservará o cambiará, aun si usted es quien se encarga de todas estas funciones.
Si se planifican cambios en el equipo de gestión, ¿qué experiencias y calificaciones se desean
para los futuros puestos de gestión? ¿Cómo y cuándo se ocuparán? Si usted y su equipo de
gestión como un todo no poseen la experiencia o las acreditaciones necesarias, explique
cómo se superarán estas deficiencias con la ayuda de una junta de directores, una junta
asesora, contratistas, asesores, abogados, contadores u otra ayuda externa.
Compensación y propiedad
¿Cuál es el paquete de compensación para el nuevo empresario y el equipo de gestión?
¿Cuáles son sus salarios, beneficios y bonificaciones?
¿Qué porción de la empresa les corresponde al nuevo empresario y al equipo de gestión?
Incluya certificados de derechos de suscripción de acciones y opciones de suscripción
de acciones.
Junta de directores o junta asesora
¿Quiénes serán los miembros de la junta de directores o de la junta asesora? Incluya los
nombres, la compensación y cualquier propiedad en la empresa.
¿Cuáles son sus calificaciones en relación con la empresa?
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(continuación)

Paso a seguir 7.2: Preparar mi plan de gestión y organización

Preguntas sobre el plan de gestión y organización (continuación)
Infraestructura

c
c

¿Quiénes son los asesores externos clave, como contadores, abogados
o asesores? ¿Cuál es su compensación?
PLAN DE
¿Qué experiencia proporcionarán? Incluya las alianzas estratégicas,
NEGOCIO
la tecnología informática, la gestión, la comercialización y los especialistas
en asuntos de productos o servicios.
Contratos y acuerdos de franquicias
¿Cuáles son los contratos de gestión, los acuerdos de no competencia y de franquicia, y otros
acuerdos contractuales de la empresa?
Reclutamiento y selección de empleados
¿Cuál es su plan para buscar y contratar personas con motivación propia para su empresa?
¿Cuáles son las calificaciones requeridas, las obligaciones que se deben cumplir y las pautas
de entrevista y contratación que se deben seguir?
Plan de recompensas e incentivos para empleados
¿Qué sistema implementará para las recompensas y los incentivos para los empleados?
¿Cuál es el plan de incentivos? Incluya premios especiales por reconocimiento, premios por
única vez, bonos, opciones de suscripción de acciones, participación en las ganancias,
compensación diferida, comisiones, trabajo en equipo y horarios flexibles.
Comunicación y cambio
¿Cómo trasmitirá los valores centrales, las expectativas y las iniciativas de cambio de su
negocio?
¿Qué sistema utilizará para garantizar la claridad de la comunicación en toda su empresa?
Organización
¿Cuál es La forma legal de organización?
¿Cómo está organizada la empresa? Incluya organigramas.
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Finalizar las proyecciones financieras
Paso a seguir 7.3: de la gestión y la organización

Finalizar las proyecciones financieras asociadas con las actividades de gestión y organización
de mi empresa.

Instrucciones
En el paso a seguir 4.2, utilizó la plantilla financiera para crear un presupuesto
inicial que utilizó para recopilar información financiera durante todo el proceso
de planificación. Ha actualizado esta información financiera con los pasos
a seguir 5.3 y 6.7. Este paso a seguir le ayudará a continuar actualizando su
presupuesto para reflejar los costos relacionados con su plan de gestión y
organización.

c
PLANTILLA

FINANCIERA

A. Revise su presupuesto inicial. Desde las pestañas de las hojas de trabajo o la pestaña
Opciones de impresión, imprima las siguientes hojas de trabajo para revisar sus cantidades
más recientes:
• Hoja de trabajo de inventario (para empresas que venden productos)
• Hoja de trabajo de costos operativos
• Hoja de trabajo de presupuesto de capital
B. Analice las cantidades asociadas con su plan de gestión. Cada proyección debe reflejar los
datos recopilados de los propios estados financieros históricos de la empresa o de fuentes
externas. Observe la siguiente lista de posibles costos asociados con el plan de gestión
y organización de una empresa.
Mientras revisa la lista, analice sus propias cantidades. ¿Ha incluido todos los costos que
corresponden? ¿Están respaldados los costos proyectados por una investigación adecuada
realizada de fuentes confiables? Si puede responder sí a estas dos preguntas, o si el costo no
corresponde a su negocio, marque las siguientes opciones. Para las opciones que no marque,
investigue en otras fuentes para identificar los cambios que pudieran ser necesarios para
representar esta cantidad en su presupuesto final de manera más precisa.
Recuerde:
La plantilla financiera contiene todos los costos proyectados de su empresa que se registraron en
tres hojas de trabajo principales: inventario, costos operativos y presupuesto de capital. Ninguna
hoja de trabajo en particular enumera los costos de gestión. Por lo tanto, las categorías de cada
hoja de trabajo pueden contener cantidades relacionadas con la gestión y los demás costos que
implica hacer negocios, como la comercialización. Por ejemplo, los gastos telefónicos pueden
incluir los costos básicos del sistema telefónico de la oficina y los costos de la línea gratuita de
comercialización y ventas.
Si tiene costos de producción, los costos directos relacionados con la producción se registran
en la hoja de trabajo de inventario, incluido el salario del gerente de producción. Tenga la
precaución de incluir este gasto de salario solo en la hoja de trabajo de inventario para evitar
un registro duplicado en la hoja de trabajo de costos operativos.
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Finalizar las proyecciones financieras
Paso a seguir 7.3: de la gestión y la organización (continuación)

Hoja de trabajo de inventario
o

Gastos de nóminas: salarios, sueldos e impuestos de nómina del
gerente de producción.

o

Subcontratación: costo de los trabajos realizados por personas externas
a la empresa.

c
PLANTILLA

FINANCIERA

Hoja de trabajo de costos operativos
o

Licencias y honorarios: incluye las presentaciones de las entidades y el cumplimiento
gubernamental.

o

Viáticos: junta de directores, junta asesora y celebración de victorias.

o

 astos varios: alquiler de salón de reuniones y personal de asistencia para el receso
G
de la junta de directores, la junta asesora o el equipo de gestión.

o

S ervicios externos: comercialización, recursos humanos, gestión de riesgos,
representantes de ventas, distribuidores, ingeniería y diseño, agentes de importación
y exportación.

o

Gastos de nómina: para miembros adicionales del equipo de gestión.

o

Honorarios de profesionales: asesoramiento continuo con abogados y contadores,
según corresponda.

o

Viajes: para los miembros del equipo de gestión, la junta de directores y la junta
asesora.

Hoja de trabajo de presupuesto de capital
Los costos asociados con la incorporación de miembros al equipo de gestión en las
siguientes categorías:
o

Equipos informáticos: para los miembros del equipo de gestión.

o

Mobiliario: escritorios, sillas, archivadores, sala de espera, exhibidores, estanterías
y otros muebles.

C. Realice los cambios necesarios. En función de la nueva información disponible, registre los
cambios en las hojas de trabajo de inventario, costos operativos o presupuesto de capital
para mostrar los costos proyectados para su plan de gestión y organización de manera más
precisa en la plantilla financiera.
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Análisis pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas
Mientras que una corporación grande normalmente contrata una gran cantidad de profesionales
para su personal, un nuevo empresario no puede darse tales lujos. Los nuevos empresarios
exitosos dependen de fuentes externas para la infraestructura, especialmente en las etapas
tempranas de crecimiento. Esta práctica puede resultar menos costosa y llevar menos tiempo
que contratar un personal numeroso para realizar todo el trabajo.
Los nuevos empresarios deben aprender a utilizar esta infraestructura de manera eficaz.
El nuevo empresario exitoso trabaja continuamente en el desarrollo de redes de otras personas
involucradas en el negocio. Para aquellos nuevos empresarios situados en ciudades grandes,
será más fácil identificar recursos y obtener una definición de precios competitiva. Los
emprendimientos ubicados en áreas menos pobladas quizás tengan menos opciones. En este
caso, el nuevo empresario probablemente deba dedicar tiempo adicional para adquirir los
recursos.
Considere los siguientes enunciados y preguntas que le ayudarán a discernir si necesita o no
asesores o contratistas externos.

c
-

Necesidad de asesores o contratistas externos

	Paso 1. Es posible que necesite asesores o contratistas externos si uno o más de los siguientes enunciados son
verdaderos:
Encierre con un círculo
una respuesta para cada pregunta.

Consideraciones generales

360 CAPÍTULO 7

1.	Conozco las oportunidades en las que no puedo concentrarme o los
problemas que no pueden resolverse porque mi organización no cuenta
con la experiencia necesaria.

Verdadero

Falso

2.	Las tareas que no se están realizando que son pequeñas, independientes
y fáciles de manejar podrían subcontratarse sin demasiado esfuerzo o costo.

Verdadero

Falso

3.	Mi equipo se encuentra extenuado, abrumado de trabajo o exhausto
y necesita un descanso temporal.

Verdadero

Falso

4.	Necesito recurrir a asesores para garantizar que mis empleados
y yo hayamos considerado alternativas a las prácticas y las tecnologías
actuales de mi negocio.

Verdadero

Falso

5.	Mi equipo necesita desarrollar capacidades especiales en el trabajo
con la ayuda de expertos externos que podrían ser incorporados como
mentores o instructores temporales.

Verdadero

Falso

6.	Mi empresa necesita concentrarse en sus competencias principales
rápidamente para aprovechar las nuevas oportunidades o para mantenerse
a la par de los competidores.

Verdadero

Falso
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Análisis pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas (continuación)

c
-

Necesidad de asesores o contratistas externos (continuación)

				
Encierre con un círculo 		
la opción que responda la mayoría
Preguntas específicas
de las preguntas en cada categoría.
7.	Capacitación: ¿necesita mi equipo recibir capacitación formal por parte
de profesionales externos? ¿Se beneficiarían mis gerentes con una
capacitación en liderazgo? ¿Se beneficiaría mi equipo con una capacitación
en software? ¿Qué otro tipo de capacitación aumentaría la productividad?
¿Se beneficiaría mi empresa con la implementación de una evaluación sobre
la necesidad de capacitación formal?

Sí

No

 ontabilidad: ¿necesita mi sistema contable una actualización o mejora?
C
¿Sería útil incorporar profesionales externos para que ayuden?
¿Sería mejor subcontratar la función contable?

Sí

No

9.	
Comercialización y relaciones públicas: ¿podría yo aprovechar más las
oportunidades de comercialización y relaciones públicas si recurriera a asesores
o empresas especializadas en el tema?

Sí

No

10.	
Sitio web: ¿se podría mejorar mi sitio web para permitir que la empresa
actualice y mantenga la información de manera más fácil? ¿Podría rediseñarse
mi sitio web para ayudar a los clientes a encontrar la información que necesitan?
¿Podría agregar funcionalidad para vender mis productos o servicios en línea?
¿Podría mejorar los métodos que utilizo para motivar a las personas para que
visiten mi sitio web?

Sí

No

11. T ecnología de la información: ¿mi infraestructura tecnológica es confiable
y está actualizada? ¿Debería evaluarse para realizarle mejoras o subcontratarse
a un mejor proveedor?

Sí

No

12. F abricación: ¿son mis prácticas de fabricación eficientes, rentables, confiables
y flexibles? ¿Podría ayudarme un asesor a encontrar eficiencias o desarrollar
mejoras de la calidad?

Sí

No

13.	
Recursos humanos: ¿son mis prácticas de recursos humanos legales y eficaces?
¿Podría ayudarme un profesional de recursos humanos a garantizar el cumplimiento
y mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados?

Sí

No

8.

Paso 2. Luego de revisar los enunciados y las preguntas anteriores, escriba algunos planes de acción que podría
utilizar para contratar ayuda externa. Después de aportar ideas sobre algunos planes de acción, siga leyendo
a continuación para mejorar este proceso.
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Análisis pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas (continuación)
De la misma forma que con la contratación de gerentes y personal interno, recurrir a ayuda
externa requiere una planificación y selección cuidadosa. Inicialmente, quizás lidie con estas
decisiones debido a la falta de conocimiento sobre el proceso y el tipo de ayuda que puede
proporcionarse. Con el paso del tiempo, aprenderá a evaluar mejor sus necesidades y las
competencias de los proveedores.
Selección de asesores y contratistas: La siguiente hoja de trabajo de la pág. 448 le permitirá
analizar algunos de los aspectos más importantes de la búsqueda de ayuda externa. Haga copias
y utilícelas para calificar a cada proveedor que evalúe.
Antes de seleccionar un asesor o contratista, determine el presupuesto, el alcance de trabajo,
el cronograma, las medidas del éxito y otros recursos disponibles, como las computadoras
o el espacio de trabajo, para proporcionárselos a las personas que realizarán el trabajo. No
olvide que alguien dentro de su empresa deberá gestionar el trabajo de los asesores y los
contratistas. Una regla práctica sugiere que por cada ocho horas de trabajo que cumplan los
contratados externos, usted deberá dedicar, como mínimo, dos horas a definir metas, definir
la tarea, proporcionar información y supervisar el trabajo realizado. Utilice la hoja de trabajo
como guía en el proceso de selección.
Pago a asesores y contratistas: También debe considerar cómo organizará el pago y las
implicaciones fiscales de utilizar un contratista independiente en lugar de un empleado.
En los EE. UU., el IRS quizás quiera saber si la persona es realmente un contratista
independiente. El IRS analiza la relación laboral que existe entre el negocio y la persona
que proporciona los servicios.
La regla general es que usted tiene el derecho de controlar o dirigir solo el resultado del trabajo
realizado por un contratista independiente y no los medios y los métodos utilizados para lograr
el resultado. Si usted estipula cómo debe realizarse un trabajo, podría establecer una relación
de empleador-empleado.
Por ejemplo, si capacita a una persona para realizar su trabajo de cierta manera o si le indica la
cantidad de horas que trabajará para usted, lo está tratando como un empleado. En los EE. UU.,
para obtener más información sobre contratistas independientes se debe consultar el sitio web
www.irs.gov. El Servicio de Rentas Internas (IRS) se basa en los datos de cada caso. No reconoce
la validez de ningún acuerdo escrito entre las partes. Cualquier persona en los EE. UU. puede
obtener una determinación de la IRS si llena el formulario SS-8.
Usted debe determinar de manera correcta si la persona que está proporcionando un servicio
es un empleado o un contratista independiente. Generalmente, debe retener impuestos
sobre la renta, retener y pagar impuestos de Medicare y Seguro Social, y pagar impuestos de
desempleo sobre los sueldos que le paga a un empleado. Por lo general, no tiene que retener
ni pagar ningún impuesto sobre los pagos efectuados a contratistas independientes. Si clasifica
incorrectamente a un empleado como un contratista independiente, usted será responsable de
pagar los impuestos relacionados con el empleo de dicho trabajador más una multa.
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Análisis pormeronizado de Utilización de asesores y contratistas (continuación)
Hoja de trabajo de la selección de asesores y contratistas
Consideración

Preguntas para el proveedor

Algunos proveedores externos se encargan
de una sola cosa y lo hacen bien. Otros
pueden ayudarle a descubrir lo que
realmente necesita.

¿Qué es lo que generalmente hace por sus
clientes? ¿Qué enfoque utiliza para su trabajo?
¿Cómo analizará mis necesidades específicas?

Los proveedores externos grandes pueden
tener diversas áreas de experiencia pero
quizás no le den una atención individual.
Los proveedores externos pequeños pueden
brindarle una atención individual, pero
ofrecen menos áreas de experiencia.

¿Cuál es el tamaño de su empresa? ¿Qué tipos
de cuentas maneja? ¿Qué porcentaje de su
trabajo es realizado con empresas del mismo
tamaño que la mía? ¿Quién estará a cargo de
mi cuenta, gestión superior o socios de menor
rango?

Es más probable que las empresas que
han trabajado con su tipo de negocio,
área geográfica y sector industrial,
y con los mismos problemas de su
empresa tengan la experiencia específica
que le proporcionará ayuda.

Tengo este problema: ______________.
¿Con qué frecuencia se ocupa de este
problema? Me encuentro en este estado
o ciudad: _____________. ¿Con qué
frecuencia les ofrece servicios a empresas
en esta área? Tengo este tipo de negocio:
_____________. ¿Con qué frecuencia les
ofrece servicios a empresas en mi sector
industrial? Tengo un negocio empresarial.
¿Con qué frecuencia trata con negocios
empresariales?

Algunas empresas pueden estar muy
ocupadas y quizás no tengan tiempo para
dedicarse a sus problemas particulares. Otras
generalmente pueden ser más receptivas o
pueden tener un período de poca actividad
en sus cronogramas.

¿Qué cronograma podrá seguir cuando se
ocupe de mi problema? ¿Qué sucede cuando lo
necesito? ¿Cuándo puede empezar a trabajar en
mi proyecto? ¿Cuándo finalizará mi trabajo?

Toda organización tiene distintas formas de
manejar su trabajo. Debe asegurarse de que
las empresas que contrate utilicen procesos
con los cuales usted se sienta cómodo.
Por ejemplo, las empresas difieren en sus
enfoques, valores, preocupaciones hacia los
otros y la ética.

Presénteles a los posibles proveedores una o
más situaciones y pregúnteles cómo reaccionaría
ante tales situaciones y problemas. Evalúe sus
respuestas para determinar si los métodos que
proponen se adecuarían a su negocio y a sus
métodos y valores personales.

Las estructuras de los honorarios varían
ampliamente entre las empresas, así como
también la flexibilidad.

¿Cómo se le paga? ¿Cuál es el campo de acción
típico? ¿Qué acuerdos especiales ha hecho en
el pasado para ayudar a sus clientes a ahorrar
dinero? ¿Qué flexibilidad posee en relación con
la manera en que se organiza nuestro negocio?

Notas sobre cada
proveedor

Puede agregar aquí consideraciones
específicas de la empresa.
Puede ser útil verificar la información provista hablando con referencias o consultando en su red.
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Análisis pormenorizado de Aportación de ideas sobre el cambio
Usted no es el único miembro de su organización que tiene ideas sobre el cambio.
A menudo, los empleados, el equipo de gestión, los contratistas o los proveedores tienen
innumerables ideas sobre cómo usted podría hacer mejor las cosas. Considere estos pasos
para la aportación de ideas sobre el cambio:
1. Si no organiza reuniones frecuentes con su personal, comience a hacerlo.
Las reuniones semanales o quincenales son esenciales para fomentar el desarrollo
de ideas.
2. Cuando prepare la próxima reunión, solicíteles a sus empleados o a su equipo de
gestión que aporten, como mínimo, cinco ideas innovadoras sobre una cuestión
particular como el crecimiento, un problema específico o una función del negocio.
Algunas ideas pertinentes se copian, pero siéntase libre de desarrollar las suyas. Le irá
mejor si se concentra en solo una cuestión por reunión.
o ¿Qué podemos hacer para prestarles un mejor servicio a nuestros clientes?
o ¿Qué podemos hacer para disminuir los costos?
o	La misión de nuestra empresa es____________________. ¿De qué manera
podríamos alcanzar mejor la misión?
o ¿Qué oportunidades en el mercado no estamos aprovechando?
o	Tenemos este problema: ___________________. ¿Con qué formas innovadores
podemos resolverlo?
o	Pídale a todos que lleven a la reunión una lista con cinco o más posibles
innovaciones.
3. En la reunión, indíqueles a todos los presentes las reglas para la aportación de ideas:
a. Aceptar todas las ideas como buenas.
b. No criticar.
c. No preocuparse por la factibilidad.
d. Enumerar la mayor cantidad de ideas posibles.
4. Confeccione una lista con las ideas en un rotafolios o en una pizarra para que puedan
visualizarse. Motive a todos para que participen y aprovechen las ideas de los otros.
5. Si aún le queda tiempo en esta reunión luego de enumerar todas las ideas, priorice
los elementos de la lista. Está bien criticar las ideas respetuosamente, pero no critique
a las personas que las aportaron. Elabore una breve lista de cosas que se pueden
implementar.
6. Tome decisiones sobre qué ideas seguir, si hubiese alguna. Solicite voluntarios
(o seleccione empleados o equipos específicos) para abogar por los esfuerzos de
cambio y comenzar a implementarlos.
7. Evalúe todas las ideas para asegurarse de que sustenten la misión y los valores de la
empresa, y para averiguar si son logística y financieramente factibles.
8. Establezca fechas específicas para la finalización de un plan de cambio o para más
debates.
Si los empleados comprenden que el cambio y la innovación son algo común en su
negocio, comenzarán a buscar oportunidades mientras trabajan.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio
A medida que desarrolle su negocio, deberá asegurarse de que está protegiendo sus
intereses y los de su negocio. El primer paso implica crear una conciencia sobre los
problemas legales inherentes al inicio, la operación y el desarrollo de un negocio. Mientras
cientos de personas y organizaciones legítimas están dispuestas a ayudar a los nuevos
empresarios y pueden hacerlo, nuevos empresarios ingenuos pueden cometer serios
desatinos que les pueden costar caro, hasta el punto de perder sus negocios.
Mientras más valioso es el negocio, más probabilidades tiene el
propietario de ser atacado por aquellos que buscan quitarle los
resultados de sus esfuerzos con cualquier medio que encuentren en
su camino. Evidentemente, es prudente que los nuevos empresarios se
protejan contra las personas inescrupulosas. A medida que el negocio
crece e incrementa su valor, deben proteger sus intereses siendo
cuidadosos y estableciendo un cierto grado de protección legal.

Sugerencia
La avaricia y el deseo de poder
son las principales causas de las
“expulsiones”.

Fuerzas que contribuyen a las expulsiones
En algunas empresas, los fundadores han sido expulsados en algún punto del proceso.
Con el paso del tiempo, las relaciones cambian, las fortunas van y vienen, los talentos
y las capacidades se vuelven más obvias, las necesidades del negocio evolucionan y surge
la avaricia. Las cosas cambian. Y cuando lo hacen, usted desea que lo hagan a su manera,
no a la manera de alguien más.
Si bien puede tomar medidas defensivas para proteger sus intereses en una empresa, puede
serle útil comprender las fuerzas básicas que originan las expulsiones: la avaricia y el poder.
Reconocer estas fuerzas y sus señales de advertencia puede ayudarle a evitar una expulsión.
Avaricia
Indudablemente, la avaricia encabeza la lista de las razones subyacentes a las expulsiones,
a pesar de la negación de la persona que desea tomar el control del negocio. La persona
que expulsa quizás pueda evocar una justificación noble para la expulsión de ciertos socios
comerciales. Por ejemplo, Franco era propietario del 40 % de una exitosa cantera al norte
de una pequeña ciudad de Indiana, EE. UU. El 60 % restante era propiedad de Rodolfo,
un contratista multimillonario del sector de la construcción, que era el cliente número uno
de la empresa. Mientras que Franco recibía un salario por su trabajo como gerente general,
la junta de directores, controlada por Rodolfo, declaró que no habría dividendos. La razón
manifiesta en las actas de la corporación era que se necesitaba el dinero para una futura
expansión. En privado, Rodolfo dejó claro que no deseaba los dividendos de la empresa en
efectivo porque el gobierno de los EE. UU. le quitaría la mayor parte de ellos en impuestos
sobre la renta.
Rodolfo ya era extremadamente rico, por lo que no necesitaba el efectivo. Franco, por
otro lado, tenía una familia en pleno crecimiento y deseaba disfrutar el fruto de su
trabajo. Rodolfo se negó. Luego de varios años de continuas discusiones sobre el asunto,
finalmente Rodolfo en privado le dijo a Franco clara y sinceramente: “Franco, no puedes
ser tan estúpido. ¿No te has puesto a pensar que nunca obtendrás dinero con esa empresa?
Yo la controlo. La única manera de que alguna vez veas una moneda es que me vendas tus
acciones. Te daré ahora mismo $ 200 000 dólares por ellas”.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
Esta oferta representaba vender su parte por el equivalente a casi 5 centavos por dólar,
ya que la empresa valía cerca de $ 4 millones de dólares. Por supuesto, Franco se opuso.
Luego de consultar con su abogado, decidió aceptar los $ 200 000 dólares y se sintió feliz
de que Rodolfo fuera tan generoso. Franco no solo tuvo algunos obstáculos legales serios en
los tribunales de Indiana para forzar el pago de dividendos, sino que también recordó que
Rodolfo tenía el poder de despedirlo de su puesto de gerente general, lo que le haría perder
su salario. Además, la empresa de Rodolfo era el cliente más importante de la cantera.
Rodolfo tenía a Franco en una situación de impotencia.
Este caso identifica de forma clara los problemas que los accionistas minoritarios pueden
tener en una empresa rentable bajo el control de un accionista mayoritario. La cruda
realidad es que los intereses de los accionistas minoritarios generalmente valen solo lo
que el accionista mayoritario establece. En algunos casos, un accionista minoritario puede
obtener exitosamente reparación judicial a través de acciones judiciales. Sin embargo, esos
casos son raras excepciones por varias razones:
• Si el accionista mayoritario es sagaz en materia legal, evitará cualquier causa que
lleve a acción legal.
•

El accionista mayoritario, a menudo, tiene otros poderes sobre la corporación y el
accionista minoritario.

•

El litigio es costoso y difícil de justificar en virtud de las probabilidades de éxito y el
tiempo requerido para el proceso legal.

Normalmente, el accionista minoritario no es acaudalado y está presionado por el dinero,
por lo que los recursos legales, a menudo, no son una opción. La persona necesita el dinero
rápidamente y se conformaría con una fracción del valor de la empresa. Por ejemplo, Franco
estaba dispuesto a conformarse con sus $ 200 000 dólares en mano en lugar de apostar
por una suma mayor años más adelante. La decisión de Franco fue acertada. Los $ 200 000
dólares probablemente representaban más de lo que Franco podría obtener de alguna
otra forma.
La actitud general de los tribunales hacia los accionistas minoritarios y sus derechos puede
ser desconcertante. La siguiente información puede servir para explicar la reticencia de la
ley para interferir innecesariamente en los asuntos de una corporación:
• La premisa legal básica es que la mayoría manda. El tribunal razona que la mayoría
tiene el derecho de dirigir el negocio como lo desee siempre y cuando no viole
la ley.

366 CAPÍTULO 7

•

La ley, por lo general, considera a los accionistas como empresarios prudentes que
compran acciones con el conocimiento de las limitaciones de su posición como
minoritarios.

•

Los accionistas minoritarios no necesariamente son más virtuosos que sus
contrapartes mayoritarias. No llegue a la conclusión precipitada de que un
accionista minoritario que se queja sobre el trato que le da el accionista mayoritario
está justificado. El accionista minoritario podría ser el que está equivocado.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
Tenga en cuenta que un accionista minoritario puede ser un poco molesto. La propiedad
de esas acciones les otorga el derecho de iniciar varias acciones judiciales para obligar al
accionista mayoritario a justificar el uso adecuado de los activos de la empresa. El punto
más vulnerable para atacar al accionista mayoritario es sobre el asunto de cómo está
utilizando los activos de la corporación. Si un accionista minoritario puede probar que el
accionista mayoritario está utilizando los activos de la empresa para su beneficio personal,
entonces el accionista minoritario gana algo de poder legal en la situación.
Por lo tanto, si usted es el accionista mayoritario, debe reconocer la importancia de manejar
su corporación de manera profesional. Los nuevos empresarios perspicaces no les otorgan
a los accionistas minoritarios las armas necesarias para recurrir a la justicia a reclamar que
los activos de la empresa se han utilizado indebidamente para beneficio personal.
La avaricia en los negocios puede afectar incluso las amistades más profundas. Numerosas
veces, en la etapa de organización de un negocio iniciado por tres o cuatro amigos, el coro
es fuerte y repetitivo: “no necesitamos todos estos planes preventivos. Somos buenos amigos
y nada puede separarnos”.
Considere el caso de tres amigos que iniciaron un negocio para comenzar a fabricar
una línea de indumentaria. La participación en las acciones era 60 %, 20 % y 20 %.
Inicialmente, a uno de los accionistas con el 20 % de participación, se le otorgó su puesto
a cambio de mano de obra. El segundo accionista con el 20 % pagó $ 25 000 dólares
por las acciones, dinero que se utilizó para financiar el emprendimiento. El accionista
mayoritario pagó $ 40 000 dólares por el 60 % de la participación. Tres años después,
un gran fabricante se contactó con el accionista mayoritario para comprar la empresa, que
había crecido hasta convertirse en un negocio muy rentable. El precio de la oferta inicial
fue de $ 1 millón de dólares. El accionista mayoritario se volvió avaro. Le dijo al accionista
minoritario que trabajaba en la empresa que no iba a permitir que el inversionista de los
$ 25 000 dólares recibiera $ 200 000 dólares por sus acciones después de haber realizado
solo una inversión en tres años. Consideraba que el dividendo era una tasa excesiva de
ganancia para el inversionista que no trabajaba en la empresa.
Así, el accionista mayoritario comenzó a expulsar al inversionista de los $ 25 000
dólares. Algunos años después, compró las acciones del otro accionista minoritario
y ahora es el único dueño de la empresa valuada en aproximadamente $ 3 millones de
dólares. Recuerde que estos tres hombres eran muy buenos amigos y que el accionista
minoritario que fue expulsado en primer lugar le había hecho varios favores al accionista
mayoritario. La avaricia siempre encuentra una forma de invalidar todas las consideraciones.
Es fascinante y, al mismo tiempo, aterrador observar los cambios de comportamiento
en el accionista mayoritario cuando supo cuánto dinero estaba en juego. En esencia,
el razonamiento fue que, por $ 3 millones de dólares, podría encontrar un nuevo amigo.
Poder
La mayoría de los líderes políticos y de negocios mantienen sus puestos gracias a los
inmensos estímulos que proporciona el poder. Estos líderes desean tener el control.
Si bien la búsqueda del poder puede ser un factor motivador positivo, para algunas
personas, el estímulo del poder eclipsa sus valores y se transforma en un problema. Las
personas poderosas son admiradas y reciben todo tipo de beneficios. El poder es divertido,
gratificante y placentero para el ego, pero el estímulo del poder también puede corromper.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
Los derechos de propiedad en las pequeñas corporaciones se dividen, a menudo,
uniformemente. La situación en la que tres propietarios poseen un tercio del negocio cada
uno puede causar problemas. Por ejemplo, tres hombres se hicieron amigos durante la
guerra de Vietnam y sus lazos de amistad se forjaron con fuego. Pensaron que nunca nada
por separaría. Juntos, iniciaron un negocio de compuestos químicos en Denver, EE. UU.,
poco después de graduarse del instituto universitario. Cada uno era propietario de un tercio
del negocio. Mientras que el producto y el concepto eran sólidos, el primer gerente de
ventas no lo fue. Como consecuencia de su falta de conocimiento sobre la industria en la
que intentaban distribuir el producto, la empresa perdió $ 100 000 dólares en su primer año
de funcionamiento. Era insolvente, y para continuar operando necesitaba efectivo.
Afortunadamente, uno de los tres contaba con fondos por parte de su esposa, que estaba
dispuesta a prestárselo a la empresa mediante un pagaré a un año con una tasa de
interés razonable. El gerente de ventas fue despedido y reemplazado por alguien con
la experiencia necesaria en el sector industrial. Las operaciones mejoraron durante el
segundo año de operaciones, pero no fueron suficientes como para que hubiera efectivo
disponible para liquidar el pagaré. Al final del año, el accionista que le había prestado
el dinero a la empresa y que también era su presidente, con tranquilidad, planteó ante
la junta de directores lo que parecía una propuesta razonable: “como todos saben, el
pagaré por $ 100 000 dólares vence esta semana. La empresa no cuenta con el efectivo
para cancelarlo. Los bancos no están dispuestos a prestarnos el dinero. Mi esposa se niega
a extender el vencimiento del pagaré. Sin duda, ella no desea llevar a esta empresa a la
justicia para cobrarlo. Como acreedora principal de la empresa, ella podría apoderarse
de los activos del negocio, lo que incluiría las marcas registradas y las patentes de los
productos. Pero no desea hacerlo. Lo que mi esposa está dispuesta a hacer es aceptar más
participación en la empresa a cambio del pagaré. Actualmente, el valor contable de las
acciones es negativo, como bien saben, pero ella estaría dispuesta a negociar el pagaré
a cambio de 100 000 participaciones en acciones ordinarias. Esa es la propuesta para
considerar”.
La adquisición del poder fue muy tranquila y respetuosa. Los otros accionistas
comprendieron que no tenían una posición para negociar. La esposa de su amigo podría ir
a la justicia y hacer exactamente lo que había dicho. La empresa no contaba con fondos
como para defenderse. Los otros dos accionistas habían obtenido sus puestos de gerente de
producción y tesorero a cambio de sus modestos aportes de capital iniciales. La oferta fue
aceptada. El resultado neto le proporcionó al presidente el control sobre el casi 60 % de las
acciones. Ahora, él tenía el control total. La siguiente semana, invitaron a abandonar la
empresa a su amigo y gerente de producción. El otro amigo aceptó la realidad de la
situación. Reconoció el poder del presidente y siguió las órdenes. El puesto de su accionista
minoritario valía lo que el presidente decidiera en última instancia.

Sugerencia
Préstele atención a las señales de advertencia
de una persona o un grupo que estén
intentando hacer un cambio en su relación
con el negocio.
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Estas situaciones ilustran el peligro que implica rehusarse a establecer
sus relaciones comerciales de una manera en la que se comprenda
que más adelante usted puede tener una pelea hasta con sus
mejores amigos. Sin embargo, la experiencia indica que un elevado
porcentaje de esas relaciones finalmente se desmoronan ya que los
intereses de las partes discrepan. Por lo tanto, debería organizar su
empresa de manera tal que proteja los intereses de las personas que
contribuyen en ella.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
Señales de advertencia
Si sus socios comerciales insisten en que esos planes de protección mutua no son
necesarios, trate de discernir sus motivos. ¿Son realmente tan ingenuos? ¿Están tendiéndole
una trampa para una futura lucha de poder? Considere detenidamente las siguientes señales
en las relaciones entre los accionistas:
Accionista inactivo: a menudo, una nueva empresa está conformada por una, dos o tres
personas que tienen la intención, además de aportar dinero, de trabajar en ella. Pero
también necesitan dinero por parte de inversionistas externos que no estarán activos en la
empresa. Los inversionistas que trabajan en la empresa hacen que esta prospere mediante
trabajo arduo y muchas horas de dedicación. La empresa vale mucho dinero gracias a todos
sus esfuerzos, o al menos eso creen ellos. Los inversionistas que trabajan en la empresa se
resienten con el inversionista externo que tan magníficamente se beneficia con el arduo
trabajo de ellos.
Se expulsa a “la persona que no contribuía nada excepto un poco de dinero, pero observen
lo que hemos hecho ahora por él”. Así comienza la racionalización, independientemente
del hecho de que, al principio, ese “poco de dinero” fue el que les permitió iniciar el
negocio. Se ignoran esos recuerdos y se razonan de otra manera: “podríamos haber
conseguido el dinero en otro lugar”. ¿Por qué no lo hicieron? Estas expulsiones son fáciles
si el inversionista externo no ha utilizado algunas tácticas de protección.
Por esta razón, los inversionistas externos no deberían estar demasiado fuera de la
empresa. Deberían considerar participar en cierta medida e intentar parecer como si
fueran parte del equipo. Estos inversionistas siempre deberían proporcionarle al posible
“expulsador” un precio de compra que satisfaga las metas del inversionista. De lo contrario,
el inversionista quizás no obtenga nada cuando sea excluido: ningún dividendo, ningún
beneficio, ningún mercado para las acciones.
Muerte o cambio de situaciones entre los accionistas: un grupo inicia un negocio. Los
socios están felices con sus relaciones, pero uno de ellos muere. Es posible que a los demás
no les interese realizar actividades comerciales con la persona que hereda la participación
del fallecido, por lo que resulta aparente la necesidad de una compra y de un seguro de
vida para suplir el efectivo y ejecutar la compra.
La situación también tiene lugar cuando uno de los creadores del negocio se divorcia.
El cónyuge del creador recibe algunos derechos sobre el negocio o todos ellos. Imagine
cómo funciona ahora ese negocio con propietarios que recientemente atravesaron un
divorcio y, quizás, una disputa sobre las propiedades llena de resentimientos. Considere
aplicar restricciones a la transferencia de derechos o un plan de compra con disparadores
para permitirles a los que están en el negocio forzar una compra de los cónyuges.
También considere la situación de enfermedad o discapacidad prolongada de uno de
los fundadores. El éxito del negocio depende de la participación diaria de todos los
fundadores. ¿Durante cuánto tiempo los otros fundadores harán el trabajo del socio enfermo
o discapacitado y continuarán pagándole el salario y representándole sus intereses en el
negocio? Tal vez necesiten contratar otras personas que cubran el puesto vacío o motivar
a alguien más para que sea propietario, y así obtener su talento. Incluya acuerdos para tales
circunstancias antes de que surjan.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
Tenga en cuenta que los acuerdos de compra no están diseñados para engañar ni tratar
injustamente a nadie, sino para estipularlos cambios en las situaciones personales
y comerciales que suceden todos los días. Si lleva a cabo estos acuerdos mientras las
relaciones en el negocio son buenas, las personas tienden a tratar justamente a todos los
demás durante el cambio. Después de todo, nunca se sabe de qué lado de la transacción
se encontrará. Sin acuerdos de compra y venta y de compra razonables, los fundadores
que permanezacan probablemente inicien un proceso de expulsión para eliminar de la
empresa a las personas no deseadas. La sociedad por acciones cerrada es realmente una
sociedad cerrada: cerrada para todos salvo aquellos que se desee que permanezcan en la
organización.
El fundador más antiguo que resiste: como dice la canción en inglés, “tienes que saber
cuándo conservarlas, saber cuándo retirarte”. Son muchos los nuevos empresarios con
mucha antigüedad que no saben cuándo retirarse y marcharse. Aman demasiado el juego
o simplemente no ven la razón por la cual deberían vender sus acciones. ¿Por qué deberían
hacerlo?
A menudo, las personas más jóvenes en la organización están ansiosas por presentar sus
razones. La persona mayor se está entrometiendo en el camino hacia el progreso, por lo
que los miembros más jóvenes inician la expulsión. Henry Ford cometió la equivocación de
otorgarles acciones a su esposa y su familia; ellos se unieron para expulsar al ya avejentado
caballero de Ford Motor Company a favor de Henry III. Por supuesto que de no haber
podido hacerlo, la empresa probablemente hubiera quebrado.
El estímulo del talento superior: los buenos siempre ganan y el talento requiere sus
recompensas. Si la ineptitud, o la apariencia de ineptitud parecen bloquear el ascenso
de una persona talentosa, quizás esta intente eliminar el obstáculo.
Las personas que se perciben a sí mismas como talentosas en algo pueden volverse
arrogantes e intolerantes con las personas que, según ellos, son menos talentosas. Según
el poder que tengan en un negocio, a menudo desplazan a otras personas a una velocidad
alarmante. Además, las personas con ese talento pueden ser irracionalmente envidiosas
de otros talentos y expulsarán a cualquiera que ponga en riesgo su puesto. Si su negocio
requiere que usted trabaje con personas con talentos especiales, tome precauciones
extremas para proteger sus intereses.
Accionistas minoritarios irracionales: muchas expulsiones son la consecuencia del
propio comportamiento de los accionistas minoritarios. Les causan tantos problemas a los
accionistas mayoritarios que ninguna persona racional los toleraría por mucho tiempo.
En una sociedad por acciones cerrada, los accionistas no son adversarios; por el contrario,
forman parte del mismo equipo. Si uno o más accionistas no pueden desempeñarse en
equipo, se realizarán algunos cambios.
A veces, dicho comportamiento por parte de los intereses de un accionista minoritario está
diseñado para obligar a la gestión a conformarse con este en términos favorables. Una vez,
un accionista minoritario, que también era director, era habitualmente detestable. Nadie
podía entender cómo había pasado a formar parte de la empresa. Había contribuido con
$ 200 000 dólares de los $ 3 millones de dólares del capital inicial. Estaba en rotundo
desacuerdo con todo y, en dos ocasiones, otros directores casi se enfrentaron a golpes
con él. Cada vez que ofrecía retrovender sus acciones, no había interesados en comprarlas.
La empresa estaba fracasando debido a la incapacidad del equipo para trabajar juntos,
en parte, porque el accionista minoritario extorsionaba a los otros directores. El precio de
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
su expulsión le devolvería su dinero, y los directores de la empresa eran lo suficientemente
acaudalados como para aceptar su oferta. Pero no lo hicieron. Él se hundiría con ellos.
Divergencia de los intereses del negocio: durante el inicio de una empresa, los nuevos
empresarios iniciales, por lo general, poseen un solo interés primordial: que la nueva
empresa sea exitosa. Incorporan en la empresa un conjunto de talentos y dinero. Cada
uno conoce los intereses externos al negocio de los otros y los acepta como una de las
condiciones que existe cuando inician las operaciones.
La realidad de las sociedades por acciones cerradas es que los fundadores tienden
a considerarse como socios. Desarrollan un sólido compañerismo. Consideran que sus
relaciones son más fuertes que las de los accionistas asociados en una corporación nueva.
Comparten más tiempo con sus socios comerciales que con sus familias, por lo que no
sorprende que estas relaciones se deterioren cuando uno o más de los socios violan las
reglas implícitas de una sociedad y excluyen a uno de los miembros por alguna oportunidad
comercial. Estas “violaciones” pueden ser muy variadas.
Quizás simplemente uno de los socios invierte algo de dinero en un emprendimiento
externo al que le va muy bien, sin proporcionarles a sus socios la oportunidad de participar
en él. En una ocasión, un socio se convirtió en el presidente de un club de campo local para
la gran consternación de sus socios fanáticos del golf, quienes se tornaron increíblemente
envidiosos. En ese momento, comenzó la expulsión.
Los accionistas populares en un grupo recibirán, a menudo, ofertas de oportunidades
comerciales en los alrededores de la ciudad, algo que no les ocurre a los miembros menos
populares del mismo grupo. Estas situaciones pueden ser explosivas, ya que pueden indicar
el comienzo del final de las antiguas relaciones. Debido a que la persona dedica cada vez
más tiempo a asuntos comerciales externos, los accionistas ofendidos piensan (a veces, con
justa razón) que el accionista ya no juega en equipo. No está comprometido totalmente con
los intereses de su negocio.
En una de estas situaciones, los dos socios ofendidos declararon: “bueno, si quiere jugar
a ser el lobo solitario y arreglárselas solo, démosle la oportunidad”. Lograron la expulsión
fácilmente porque la sociedad cerrada había sido desarrollada sin ningún acuerdo de
protección, aunque inicialmente se había utilizado una excelente asistencia legal. Los dos
socios simplemente despidieron al tercero de su puesto de tesorero y lo excluyeron de
toda participación en la gestión de la empresa. Ya que en la organización no se pagaban
dividendos de ningún tipo (los accionistas eran todos empleados de la empresa y obtenían
sus ganancias encubiertas como salarios y gastos), el resultado neto fue que el tercero fue
despojado de su inversión. Ni siquiera intentaron comprar nuevamente el 33 % de sus
acciones.
Por lo tanto, los pequeños grupos de personas que inician un negocio por primera vez
deben comprender que son miembros de un equipo y que necesitan hacer todo lo posible
para asegurarse de que sus intereses coincidan. En cuanto surge un conflicto de intereses
grave entre los accionistas de las sociedades cerradas, se avecina una expulsión.
Descubrimiento de duplicidad: la duplicidad puede presentarse en formas muy variadas.
Una expulsión puede funcionar en ambas direcciones, ya que el embustero puede ser la
persona que expulsa o la persona expulsada. En un caso, un inventor de un compuesto
químico diseñado para arreglar temporalmente bloques de motores de automóviles
agrietados pudo iniciar una empresa de fabricación y distribución del producto con el
dinero provisto por tres inversionistas, profesores de negocios de la universidad Big Ten.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
La empresa prosperó mediante un gran contrato con el ejército. La empresa recolectó
mucho dinero, que se conservó en la corporación para financiar su crecimiento.
De improvisto, en una reunión de la junta, el inventor les dijo a la mayoría de los
inversionistas que, a menos que ellos le vendieran sus acciones por una suma equivalente
a aproximadamente la décima parte de su valor, él no renovaría la licencia que le había
otorgado a la corporación para fabricar y comercializar el compuesto químico.
Los profesores habían sido negligentes cuando realizaron la diligencia adecuada. No habían
verificado que el inventor le hubiese asignado todas sus patentes y marcas registradas a la
corporación. En cambio, él simplemente les había otorgado la licencia, la cual estaba
por caducar. Sintieron que no tenían otra alternativa más que abandonar sus puestos en
la empresa porque no tenía futuro sin los derechos para fabricar y vender el producto.
Desafortunadamente, en este caso, la duplicidad benefició al estafador en detrimento de
los accionistas mayoritarios. En otros casos, los accionistas tomarían medidas extremas
para castigar al inventor. Los profesores podrían haber luchado y ganado, pero no estaban
preparados para la pelea.
En otro caso de los EE. UU., los directores de la junta descubrieron que el presidente,
que había invertido $ 160 000 dólares como parte del capital inicial de la empresa de
$ 3 millones de dólares, había desviado dinero ilegalmente hacia su propio bolsillo.
Cuando uno de sus amigos quiso invertir en la empresa, el presidente le vendió sus propias
acciones en lugar de las acciones de la empresa. Se estaba desprendiendo de su puesto en
la empresa, mientras que les decía a sus amigos lo buena que era la compra.
Debido a que las acciones no habían sido registradas en la Comisión de Bolsa y Valores
(Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU., no tenían la capacidad de
transferencia sin restricciones. Además, no se habían colocado las inscripciones adecuadas
en los títulos de acciones para advertirles a las personas que no los transfirieran. Debido
a las numerosas violaciones de la ley, rápidamente se obligó al accionista minoritario
agraviante a rectificar sus errores. Hasta ese momento, la mayoría de los directores lo
consideraba como el bueno de la película. Con el descubrimiento de su duplicidad,
las relaciones cambiaron.
Parte del motivo de la duplicidad en estos casos es que, inicialmente, los financistas
demandan la mayor parte de las acciones para financiar la empresa. Los inventores obtienen
un paquete de acciones importante para transferirle sus patentes y marcas registradas a la
corporación. ¿Pero con qué condiciones y qué patentes exactamente? Los inventores tienen
una ventaja sobre los financistas, y es que quizás conozcan otras patentes y otras maneras
de eludir las patentes. Pueden guardar secretos cuando tratan con los expertos financieros,
a los que consideran como dueños de su “bebé”.
A menudo, estos inventores piensan lo siguiente: “por ahora le seguiré la corriente y le
otorgaré lo que usted piensa que es el control de la empresa, pero llegado el momento
tengo algunos ases bajo la manga que desconoce por completo”. Los inventores conservan
el control de información clave, sin la cual la corporación no podría existir. Las patentes no
dicen todo, y los expertos financieros deben ser cautelosos en los tratos con estas personas
tan expertas. Si las personas expertas abandonan un emprendimiento de tecnología
avanzada, generalmente no quedará nada para la mayoría de los accionistas porque
el verdadero negocio estaba en la mente de los inventores.
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
Los acuerdos legales pueden estipular que las invenciones futuras se entreguen a la empresa
y pueden especificar la forma de recompensa para el inventor. Quizás puedan evitar ciertas
disputas sobre el desarrollo.

Expulsión de socios comerciales
Una de las razones por las que las expulsiones son tan
comunes es que son muy fáciles de lograr. Las partes han
hecho poco o nada para proteger sus intereses. A menudo,
simplemente es una cuestión de echar a la persona de su
trabajo en la empresa y luego excluirla de la participación en
los frutos del negocio. A continuación, se analizan algunas
de las técnicas de expulsión más comunes:

Sugerencia
Las “expulsiones” son fáciles de ejecutar si no
existen contratos escritos para evitarlas.

Despido como empleado
En muchas empresas nuevas, todos los accionistas intentan obtener sus recompensas
a través de salarios y gastos. No pretenden que haya suficientes ganancias como para que
se paguen dividendos, por lo que cuando los accionistas mayoritarios desean expulsar
a un empleado-accionista minoritario tan solo necesitan despedirlo. En unos pocos casos,
los tribunales pueden culpar por despido ilegítimo, pero la mayoría de las veces, cuando
los accionistas mayoritarios desean deshacerse de un accionista-empleado no deseado,
la verdadera razón es que no son felices con el desempeño de la persona (o, al menos,
logran encontrar razones para sentirse infelices con esto).
Táctica de defensa: si una persona inicia una relación con la intención de que la inversión
también le otorgue un puesto de trabajo en la empresa, dicha persona probablemente
desearía que el acuerdo inicial estipulara con claridad que si se despide a la persona por
cualquier motivo, la participación debe comprarse nuevamente a un precio acordado.
La capacidad para recuperar la inversión inmediatamente después del despido debería
figurar por escrito.
Por supuesto, un acuerdo como este podría ser imprudente desde el punto de vista de la
empresa, ya que el acuerdo podría significar una demanda de efectivo para la empresa
cuando esta no pueda pagarla. Una gestión sabia debe tener cuidado de atarse las manos
al momento de tratar con los empleados. Sería muy vergonzoso tener que conservar a un
empleado indeseado o inepto solo porque ni los accionistas mayoritarios ni la empresa
tienen el efectivo suficiente para comprarle las acciones. Estos asuntos pueden ser difíciles
de resolver debido a que las diversas funciones de los colaboradores en una empresa
forman, a menudo, una red de intereses compleja y complicada.
Retención de dividendos
La clásica forma de expulsar a los accionistas minoritarios indeseados es, simplemente,
la retención de los dividendos. Pueden sentarse sobre sus acciones hasta el final de los
tiempos, pero no obtendrán nada por eso. Además, la venta de acciones es limitada. Tiene
poco valor. Esta táctica, cuando es ejecutada correctamente por una gestión de accionistas
mayoritarios que saben lo que hacen, es casi inexpugnable en la justicia porque puede
hacerse parecer como si la empresa solo tuviera ganancias nominales. Las ganancias no
distribuidas acumuladas deben acercarse a proporciones verdaderamente descomunales
antes de que los tribunales entren en acción. Algunos accionistas minoritarios atacan esta
táctica de exclusión mediante el intento de involucrar a la IRS para que declare que la
corporación posee demasiadas ganancias acumuladas, lo que forzaría así un desembolso
de dividendos. Una vez más, el desembolso forzado no es posible si la gestión ha obtenido
asistencia legal razonable, lo cual ocurre generalmente en la mayoría de las expulsiones.
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Táctica de defensa: si un accionista minoritario espera verdaderamente que le paguen
dividendos sobre sus acciones, entonces quizás debería pensar en recibir acciones
preferentes en las que los dividendos son acumulativos. Los bonos convertibles sobre
los que se deben pagar intereses son otro medio de inversión que evita la retención. Los
dividendos en acciones generan una situación de doble imposición, en la cual el gobierno
de los EE. UU. se queda con el efectivo de la empresa. El bono convertible no solo debe
reembolsarse sino que también se incluye en el balance como deuda, no capital, lo que,
consecuentemente, disminuye la capacidad de la empresa para solicitar dinero prestado
en algún otro lugar.
Los inversionistas de una empresa nueva a menudo no están de acuerdo con invertir
mediante la compra de acciones en la empresa; prefieren comprar activos para el nuevo
negocio y luego alquilárselos a la empresa, para así obtener sus ingresos a través de
los pagos del alquiler en lugar de los dividendos. Esta táctica tiene numerosas ventajas
impositivas atractivas tanto para la empresa como para el inversionista.
Expulsión de la junta de directores
A menudo, en corporaciones de gestión cerrada, está implícito que todos los accionistas
formarán parte de la junta de directores y tendrán acceso al funcionamiento interno de
la empresa. Un director tiene muchas responsabilidades y derechos legales que no se le
otorgan al accionista. Los inversionistas minoritarios a veces exigen un lugar en la junta
como una de las condiciones para realizar la inversión. Por lo tanto, para expulsar a
directores-accionistas minoritarios, uno de los primeros movimientos es eliminarlos de
la junta. La gestión no desea que estén en un lugar donde puedan conocer cualquier cosa
sobre la empresa.
Táctica de defensa: en este caso, obviamente, la táctica de defensa principal es establecer
en los estatutos de la corporación que todos los accionistas han de ser directores de esta.
Si la empresa tiene demasiados de estos accionistas, entonces cada inversionista minoritario
tendrá que realizar un acuerdo por separado. A menudo, se realiza un contrato por separado
en el que se le otorga al inversionista minoritario un lugar en la junta siempre y cuando
tenga acciones en la operación. Las acciones deben comprarse nuevamente si, por cualquier
motivo, no se elige a la persona para formar parte de la junta de directores.
Fusiones
En un nivel mucho más complicado, los accionistas minoritarios a menudo pueden ser
expulsados mediante la fusión de la empresa con otra que pertenece en su totalidad a los
accionistas mayoritarios. Las condiciones no son favorables para los accionistas de la
empresa anterior, ¿pero qué importancia tiene esto para los accionistas mayoritarios? Debido
a que ellos son los propietarios de la totalidad de la empresa nueva, son los beneficiarios
de la fusión. Las expulsiones de este tipo implican muchas más maniobras legales y son
mucho más costosas que las otras tácticas analizadas, pero a veces son necesarias para la
expulsión de una cantidad de accionistas minoritarios que no son empleados ni directores
de la empresa.
Táctica de defensa: la defensa clave para las tácticas de fusión es asegurarse de que los
estatutos de la corporación estipulen que dichas fusiones no pueden realizarse sin la
aprobación de los accionistas minoritarios. En una empresa con relativamente pocos
accionistas, los estatutos podrían incluso exigir la aprobación unánime de los accionistas
para cualquier fusión. En otros casos, quizás sea necesaria la aprobación de dos tercios
o tres cuartos de los accionistas para realizar una fusión. La idea es que los accionistas
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minoritarios deben bloquear el plan de los accionistas mayoritarios para transferir los
activos de la empresa a un marco legal que sea de propiedad exclusiva de estos últimos.
La importancia de cada sección de los estatutos de una empresa no puede destacarse lo
suficiente. A pesar de las advertencias de que los nuevos empresarios deben considerar
seriamente todas y cada una de las disposiciones de los estatutos corporativos, muchos no lo
han hecho. Recién cuando es demasiado tarde comienzan a leer las letras pequeñas. Debe
saber que la mayoría de las disposiciones de los estatutos estándares y la mayoría de las leyes
estatales, específicamente las de Delaware y Nueva Jersey, EE. UU., están establecidas para
beneficio de los accionistas mayoritarios. Existen pocas disposiciones en dichos estatutos
para la protección de los accionistas minoritarios.
Rescate de las acciones
El rescate de las acciones requiere de algunas maniobras legales de gran alcance; sin
embargo, esta táctica se ha utilizado exitosamente para expulsar a una gran cantidad de
accionistas minoritarios. El plan de acción es parecido a lo siguiente: en alguna forma
de reorganización, fusión o recapitalización, las acciones ordinarias de una empresa se
convierten en acciones preferentes por una razón comercial aparentemente sólida. Una de
las disposiciones de las acciones preferentes es que pueden rescatarse a valor par a criterio
de la empresa. Una vez que se ha realizado esta maniobra legal, los accionistas mayoritarios
tienen el poder de eliminar del panorama a los accionistas minoritarios. A menudo, las
acciones ordinarias se convierten en acciones preferentes durante tiempos difíciles.
En ese momento, los accionistas minoritarios están felices de haber mejorado,
aparentemente, sus puestos.
Táctica de defensa: una vez más, la táctica de defensa para esta maniobra de expulsión yace
en el control de los estatutos hasta el punto de que los accionistas mayoritarios no puedan
llevar a cabo la reorganización sin la aprobación de los accionistas minoritarios.
Se debe mencionar la utilización del derecho de veto. En algunos casos extremos, los
accionistas minoritarios han exigido y obtenido el poder de veto sobre todas las acciones
de la gestión con respecto a la venta de activos, las fusiones, las reorganizaciones, las
recapitalizaciones y el pago de todos los salarios y los gastos. Sin duda, los equipos de
gestióndetestan estas restricciones y se sienten motivados a evadirlas de alguna manera.
Por lo general, no es una movida muy inteligente proporcionarles a las personas tal poder
de control. Los nuevos empresarios prudentes se apartan de los inversionistas que exigen
el derecho de veto. Es dinero que no desean.
Dilución de las acciones
La maniobra de expulsión clásica de los viejos tiempos del capitalismo corporativo era
la dilución de las acciones de la corporación mediante la emisión de acciones para los
accionistas mayoritarios, para así diluir la participación de los accionistas minoritarios.
Debido a que esta táctica fue muy utilizada en el pasado, muchas corporaciones exigen que
todos los accionistas tengan el derecho de comprar esas acciones adicionales para mantener
la participación proporcional en la empresa.
Esta cláusula preventiva opcional que existe en muchos artículos de constitución y estatutos
corporativos está diseñada para evitar la expulsión de accionistas mediante la emisión
de acciones adicionales. Observe que esta cláusula se aplica únicamente a las acciones
recientemente autorizadas. En muchos estados, es posible que las acciones de tesorería ya
autorizadas no formen parte de estas disposiciones. Estos son asuntos legales muy técnicos
que varían según el estado y que deberían ser examinados detenidamente por los
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accionistas minoritarios cuyos puestos podrían estar en riesgo debido a dichas tácticas.
Un nuevo empresario debe conocer detalladamente qué establece la ley en el estado de
constitución de la empresa.
Si bien la cláusula preventiva opcional parece ser algo positivo, la realidad puede ser
diferente. ¿Cuántos accionistas minoritarios desean invertir dinero adicional en una empresa
cuya gestión obviamente está intentando eliminarlos? Además, los equipos de gestión
sagaces a menudo ejecutan la oferta de acciones en un momento que no es financieramente
conveniente para el accionista minoritario. Si uno no tiene el dinero, no puede comprar
las acciones. Incluso con las cláusulas preventivas opcionales en los estatutos, la táctica de
emitir acciones adicionales puede ser exitosa si se utiliza para disolver la posición de los
accionistas indeseados.
Táctica de defensa: desempeñe la función de un capitalista de riesgo y asegúrese de que se
efectúe un acuerdo de no dilución que establezca que si se emiten acciones adicionales, su
porcentaje de participación en las acciones de la empresa no puede diluirse. Los accionistas
recibirían acciones adicionales para garantizar que sigan teniendo el mismo porcentaje de
participación.
Venta de los bienes sociales
Una de las formas más maliciosas mediante la cual los accionistas mayoritarios pueden
estafar a sus colegas minoritarios es venderle los bienes sociales clave a una empresa que
esté totalmente bajo su control. En algunos de estos casos, se transfieren elegantemente
todos los activos, los nombres comerciales y los clientes a otra persona jurídica debido a
una contraprestación inadecuada. Luego, se distribuye el dinero entre todos los accionistas
en proporción a sus participaciones.
Sin duda, estas ventas pueden ser reguladas por estatutos corporativos que requieran la
aprobación de un cierto porcentaje de los accionistas. Los tribunales no siempre han sido
amables ante este tipo de tácticas si es evidente que la gestión se ha apropiado injustamente
de los activos de la empresa. Este litigio generalmente se reduce a evaluar el valor de
mercado justo de los activos. Sin embargo, los accionistas mayoritarios pueden liquidarles
porciones valiosas de una corporación, dentro de ciertos límites, a otras entidades en las
cuales tienen un interés más importante.
Los accionistas minoritarios que han sido víctimas de esta táctica poseen un caso más
sólido ante la justicia si vale la pena el tiempo y dinero necesario para llevarlo a cabo. Sin
duda, estas transacciones a veces son difíciles de probar y los problemas que representa la
evaluación siempre tienen más peso sobre el demandante.
Táctica de defensa: al igual que en muchos de los casos anteriores, una defensa contra
estas ventas es exigir un porcentaje de aprobación por parte de los accionistas que sea tan
elevado que los accionistas minoritarios puedan bloquear las ventas improcedentes. Otra
defensa es que los accionistas minoritarios conserven el título de algún activo clave y se lo
alquilen a la empresa.
Disoluciones
A pesar de que pueda parecer extraño que la disolución de la corporación sea una manera de
expulsar accionistas no deseados, esta táctica se ha utilizado en situaciones en las que ciertos
accionistas consideraron que podían adquirir los activos de la corporación y lograr operar la
empresa una vez más sin los accionistas no deseados. Sin duda, esta táctica está repleta de
problemas legales.
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Táctica de defensa: si los estatutos no son útiles, todo lo que los accionistas minoritarios
agraviados pueden hacer es reclamar ante la justicia y confiar en el sistema legal.
Francamente, los accionistas minoritarios podrían encontrarse en problemas.
Cambio del estado de constitución
A menudo, como preludio de la expulsión de los accionistas no deseados, la gestión
transfiere el estado de constitución a otro estado cuyas leyes sean más permisivas para las
medidas de expulsión subsiguientes. Sin lugar a dudas, los accionistas mayoritarios siempre
tendrán razones nobles y muy sólidas para cambiar el estado de constitución, lo que tienta
a los posibles accionistas minoritarios a renunciar a muchos de sus derechos subjetivos. Aun
así, el resultado final es que el accionista indeseado será eliminado.
Táctica de defensa: esta táctica se puede impedir con una disposición en el estatuto
que prevenga el cambio del estado de constitución sin la aprobación unánime de los
accionistas.
Apropiación de las oportunidades comerciales
Gracias a que los accionistas mayoritarios (la gestión) controlan la corporación, estos
pueden apropiarse de oportunidades comerciales particularmente atractivas que, de
otro modo, serían para la empresa. Cuando se las ejecuta correctamente, estas tácticas
son difíciles de afrontar. No es factible disponer de bloqueos legales para obligar a otras
personas a dejarle todas las oportunidades comerciales a la corporación. La verdad es que
la gestión propietaria de la participación mayoritaria en una empresa puede, de miles de
maneras y todos los días, dañar los intereses de los accionistas minoritarios; no hay mucho
para hacer con respecto a esto.
Táctica de defensa: por este motivo, los posibles inversionistas de una empresa le prestan
gran atención a la integridad del nuevo empresario. Si los propietarios mayoritarios de
un negocio pretenden engañar a sus colegas, encontrarán la manera de hacerlo. Si los
inversionistas no confían plenamente en la integridad de sus socios comerciales, no
deberían realizar la inversión. Este consejo es fácil de dar pero difícil de seguir.
Desviación de dinero
A fin de cuentas, el objetivo es el dinero de la empresa. Las personas que lo controlan
se encuentran generalmente en una posición en la que pueden desviarlo a través de sus
salarios, gastos y otros medios, hasta el punto de confiscar finalmente los intereses de los
accionistas minoritarios. A menos que el inversionista minoritario pueda establecer y aplicar
controles auténticos en el flujo saliente de dinero y bienes de la corporación, es poco lo que
puede hacer para detener estas tácticas si la gestión ha sido sagaz y razonable con respecto
a la desviación de los recursos para beneficio personal.
Táctica de defensa: preocupados por este problema, los inversionistas a menudo hacen
hincapié en un control total de las cuentas bancarias y demandan una participación activa
en la gestión financiera. Pero la pregunta persiste; si tiene una razón para preocuparse, ¿por
qué invertir?
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Maniobras en las reuniones corporativas
La mayoría de las reuniones de accionistas son rutinarias. Si bien los estatutos estipulan
que se debe dar debido aviso y proporcionar la agenda de los temas, una gestión sagaz,
a menudo, logra incluir en la agenda temas aparentemente inofensivos cuyos resultados
finales pueden ser devastadores para la posición de los accionistas minoritarios. Además,
por lo general, realizan las reuniones corporativas en horarios y lugares poco convenientes.
En el caso de los EE. UU, si la gestión de una empresa sabe que sus accionistas
problemáticos residen en Los Ángeles, podría decidir realizar la reunión corporativa en
Burlington, Vermont. Si bien quizás la corporación deba pagar los costos de transporte
para la gestión, los accionistas minoritarios deben pagar los suyos. Si por casualidad se
presentaran en una posible reunión importante, el asunto se postergaría hasta la próxima
reunión. La gestión continuaría actuando de este modo hasta que finalmente los accionistas
minoritarios se descuiden o se agoten. Simplemente no es factible para la mayoría de los
accionistas minoritarios asistir a las reuniones corporativas convocadas por un equipo de
gestión hostil.
Táctica de defensa: para defenderse contra estas tácticas, es clave establecer en los estatutos
que todas esas reuniones se realicen en la sede de la corporación y en horarios razonables.
Simplemente elimine la libertad que posee el equipo de gestión para definir el lugar y el
horario de las reuniones. La mayoría de los estatutos corporativos le permiten a la gestión
establecer el horario y lugar de todas las reuniones.
Convenios de compra y venta
Durante este análisis sobre las tácticas de protección, se han sugerido los
convenios de compra y venta como una forma de proteger la posición de
los accionistas minoritarios. Quizás parezca peculiar que estos mismos
Una vez por año, revise y acuerde el convenios de compra y venta puedan ser una de las herramientas más
valor o el método de valuación que
importantes de los accionistas mayoritarios para engañar a los accionistas
se aplica a los convenios de compra
minoritarios. En pocas palabras, los accionistas llegan a un acuerdo de
y venta.
definición de precios aparentemente justo al principio, y las participaciones
de los accionistas minoritarios se compran después de que la empresa haya
prosperado con un precio más bajo que el valor real de las acciones.

Sugerencia

Táctica de defensa: asegúrese de que los accionistas que definen el precio de las acciones
revisen anualmente el convenio de compra y venta. La cifra de valuación de la empresa
debería reflejar el valor real del negocio.
Corporación clase S
Las situaciones que se presentan en una corporación clase S merecen un trato especial
porque pueden representar problemas con las movidas de expulsión tanto para los
accionistas mayoritarios como para los minoritarios. Recuerde que la idea detrás de
considerar a la corporación como una sociedad de personas a los efectos de los impuestos
federales sobre la renta es evitar tener que pagar un impuesto sobre la renta societario y
otorgarles a los propietarios cualquier crédito fiscal que se haya obtenido, así como también
las pérdidas operativas. Existen dos aspectos clave de la ley que representan problemas para
los accionistas. En primer lugar, si bien deben pagar personalmente los impuestos sobre
cualquier renta declarada por la corporación, no reciben necesariamente dinero en efectivo
para pagar el impuesto. Esto puede causar un problema de flujo de efectivo. Los accionistas
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minoritarios pueden ser presionados por los accionistas mayoritarios, quienes pueden pagar
los impuestos con dinero prestado de la empresa.
En segundo lugar, todos los accionistas deben aceptar por escrito el trato de la corporación
como clase S y pueden invalidar su elección todos los años o pueden anularla o invalidarla
tomando una de varias medidas posibles, como venderle sus acciones a una corporación
(una que posiblemente sea propiedad de ellos). El accionista minoritario puede bloquear
al accionista mayoritario con la amenaza de negarse a elegir la corporación S, lo que
puede generar problemas fiscales para el segundo. Por lo tanto, las corporaciones clase S
representan problemas reales para los accionistas que no se llevan muy bien.
Táctica de defensa: los accionistas minoritarios deben firmar un documento por escrito que
estipule que la corporación pagará sus cargas fiscales con la distribución de las ganancias
de la corporación clase S. Además, todos los accionistas deben poseer un acuerdo por
escrito en el cual se establezca que la corporación clase S no puede anularse o invalidarse
a menos que el 100 % de los accionistas lo aprueben.
Sociedades de personas
Debido a que una sociedad de personas es una relación de consentimiento, puede ser
disuelta en cualquier momento por cualquier socio mediante una simple declaración de
disolución y la solicitud de la liquidación de las cuentas. Un socio financieramente fuerte
puede deshacerse de socios no deseados más débiles en cualquier momento; solo tiene que
liquidar las cuentas según las estipulaciones de la sociedad y expulsarlos.

Sugerencia
Evite dividir la propiedad del negocio en partes iguales. Si los propietarios no logran llegar a un acuerdo, el
negocio no puede funcionar.

Pero el socio debe ser indemnizado. Los tribunales están dispuestos a examinar
detalladamente los asuntos internos de una sociedad de personas. Si hay sumas importantes
de dinero involucradas, el socio que expulsa puede utilizar otras tácticas más engañosas.
La forma corporativa de organización se presta fácilmente a todo tipo de movidas de
expulsión. Por lo tanto, la persona que expulsa a menudo les sugiere a sus socios que
su empresa debería constituir una persona jurídica. Generalmente, puede desarrollarse
un caso razonable para lograrlo. Una vez constituida, comienza la expulsión. Está claro
que la persona que expulsa se ha encargado de que los estatutos y la composición de la
corporación sean tales que la expulsión represente pocos problemas.
Táctica de defensa: si los socios deciden constituir la sociedad en una persona jurídica,
evite convertirse en un accionista minoritario mediante la posesión del 50 % o más de
las acciones.
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Cómo evitar procesos de expulsión
Para cada técnica de expulsión, sugirieron tácticas de defensa adecuadas.
Existen algunas tácticas de defensa adicionales disponibles para que los accionistas
minoritarios protejan sus intereses:
• Rechazar posiciones minoritarias.
• Controlar las disposiciones de los estatutos.
• Participar en la gestión.
• Concretar convenios de compra y venta.
Rechazar posiciones minoritarias
Una de las tácticas más importantes debe ser rechazar el puesto de accionista minoritario.
Algunas personas tienen una política cuando invierten en empresas pequeñas y de gestión
cerrada de entrar en el juego solo si son propietarios del 50 % o más de la empresa.
Muchos capitalistas de riesgo también demandan un control mayoritario por motivos que,
a esta altura, deberían ser evidentes. ¿Por qué los nuevos empresarios renunciarían al
control de un emprendimiento por dinero? La respuesta es simple: es la única opción que
tienen. Han intentado obtener dinero de otras maneras y han fracasado.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el factor que hace posible la transacción es la
disposición de las cláusulas de compra y venta por las que el nuevo empresario puede
deshacerse del financista mediante la cancelación de la deuda. Sin duda, el precio es alto,
pero esa es la razón por la que el financista invirtió el dinero al comienzo.
Siempre recuerde que el financista puede estar a merced del nuevo empresario operando
la empresa con el conocimiento técnico y los contactos que subyacen al éxito de esta.
La mayoría de los capitalistas de riesgo no están preparados para la gestión de la empresa,
o no es su intención. Simplemente desean obtener ganancias.
Controlar las disposiciones de los estatutos
Los accionistas minoritarios pueden protegerse si controlan los siguientes factores clave en
los estatutos:
• El lugar de las reuniones.
• El aviso y la agenda de temas de las reuniones con la condición de que cualquier
desvío del tema debe hacerse con el consentimiento unánime.
• Poder de veto efectivo sobre asuntos como fusiones, la venta de bienes sociales,
el pago de los salarios y los gastos, la reorganización de la empresa, el estado de
constitución, la emisión de valores y la retención de ganancias.
Participar en la gestión
Si usted es accionista minoritario, no sea un desconocido. Como una condición para la
inversión, solicite un lugar para usted en el equipo de gestión. Si lo eliminan, debe ser
indemnizado conforme a una fórmula previamente acordada. La condición debería evitar
precios fijos que inciten a una expulsión en la que los otros puedan comprarle sus acciones
a una fracción de su valor.

Sugerencia
Si es propietario de cualquier porcentaje de un negocio, participe tanto como
se lo permitan sus acciones.
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considere acordar un contrato laboral que
le garantice el acceso a los fondos de la
corporación a fin de evitar ser excluido
de los beneficios. Como condición
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Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (continuación)
para efectuar una inversión minoritaria, debería recibir un contrato laboral con un salario
estipulado por realizar tareas estipuladas. Las condiciones de liquidación deben estipularse
claramente en caso de que sea despedido. Si no desea trabajar diariamente en la empresa,
podría considerar convertirse en un director bien remunerado.
Estos contratos laborales a largo plazo deberían estipular una compensación flexible en
función del índice de lo que se les está pagando a los otros miembros de la corporación.
No es sencillo elaborar un contrato así; se necesita asistencia legal.
Concretar convenios de compra y venta
Los accionistas minoritarios deben reconocer que si gran parte de los accionistas
está dedicada a deshacerse de ellos, gran parte encontrará una manera de lograrlo
independientemente de lo mucho que hayan intentado protegerse. Se recomienda que los
accionistas minoritarios se aseguren de obtener dinero por su posición estableciendo el
convenio de compra y venta como la única forma que los accionistas mayoritarios tienen
para deshacerse de ellos.
En muchos casos, el accionista minoritario se encuentra en una posición difícil, pero no
está desprotegido si recurre a asesoramiento legal para implementar las protecciones. Por
el contrario, la mayoría dominante debe prestar suma atención a los asuntos legales para
no proporcionarles a accionistas minoritarios oportunistas la oportunidad de aprovechar
la ventaja.
Estar atento y buscar asesoramiento
Debe estar atento a los cambios aparentemente inofensivos que
los otros intentan realizar sobre asuntos de la organización, la
propiedad o el control del negocio. No debe aceptar dichos
cambios hasta no obtener asesoramiento legal independiente.
Deben anticiparse las vicisitudes de la vida y los negocios. Se
deben lograr acuerdos sobre la organización, la propiedad o el
control del negocio mientras todos los involucrados se llevan
bien. Se debe buscar asesoramiento legal, fiscal y contable y
adoptarlo para garantizar que todos sean tratados de manera
justa y que el negocio mantenga su valor y su factibilidad.
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El abogado, el contador y el asesor fiscal
del negocio no son independientes. Ellos
representan al negocio, no a los
propietarios.
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8

Cuando desarrolló su visión en el módulo 1, ¿imaginó un negocio en el que sus operaciones diarias
funcionaran sin complicaciones? ¿En el que pudiera tomarse vacaciones sin preocuparse por lo que
estuviese sucediendo en el trabajo? ¿En el que la motivación se generara por conseguir un gran cliente
y no por tener que solucionar problemas cotidianos originados porque el trabajo no se realiza
correctamente o a tiempo? Este módulo le ayudará a mejorar sus operaciones a fin de que usted pueda
utilizar sus energías empresariales para guiar la visión que tiene para el crecimiento.
Cuando planifique el crecimiento de su negocio, todas las decisiones nuevas afectarán sus operaciones.
En este módulo, evaluará sus operaciones actuales y planificará su expansión, estandarización y
medición para asegurarse de que sus productos y servicios salgan al mundo sin retrasos ni
desvirtuaciones. Este módulo se centra en los sistemas, los procesos, los procedimientos, las políticas,
los estándares y las mediciones que evitarán que se preocupe por detalles de su negocio que deberían
ser rutinarias y eficaces.
Las decisiones que tome pueden documentarse en su plan de operaciones, el cual forma parte del plan
de negocio.
También proyectará cómo estas elecciones inciden en su rentabilidad actualizando su plan financiero.

Preguntas clave
•
•
•

¿Cuáles son los sistemas de trabajo necesarios para sustentar mi negocio ahora y cuando
se desarrolle?
¿Cómo mediré el éxito?
¿Qué controles y estándares de rendimiento utilizaré para garantizar el éxito?

Pasos a seguir
 8.1 Diseñar el flujo de trabajo

Fecha límite



8.2 Finalizar el plan de operaciones



8.3 Finalizar las proyecciones financieras de las operaciones



Leer el módulo 9, Gráficos de rendimiento financiero
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Respaldo de las operaciones y el crecimiento
De la misma forma en que su función empresarial debe evolucionar a medida que el
negocio se desarrolla, sus operaciones también deben cambiar y desarrollarse para
cumplir las necesidades de su negocio en expansión. Durante todo este programa, se ha
concentrado en una visión y estrategias de crecimiento. La velocidad y el tamaño del
crecimiento que usted prevé afecta claramente el nivel del impacto que tendrá sobre las
operaciones de su negocio. Incluso un plan de crecimiento lento y estable cambiará la
forma en que se desempeña su negocio. Cuando considere el impacto que tendrá su plan
de crecimiento sobre su negocio, el paso siguiente es estudiar con detenimiento la forma en
que esto afectará las operaciones. Hágase las siguientes preguntas:
Pregunta

Consideraciones clave

Sí

No

¿Qué se necesita para crecer?

¿Necesita mi negocio más espacio o más personal
(de ventas)?

o

o

¿Cuáles son las metas financieras
necesarias para lograr mis metas de
crecimiento?

¿Tengo procesos de elaboración de presupuestos
implementados?
¿Se han establecido medidas financieras clave?

o

o

¿Puedo acceder a los miembros del
equipo y a la experiencia externa
necesaria para lograr el crecimiento?

¿Podrán mis políticas y procedimientos de recursos humanos
actuales sustentar la incorporación de personal nuevo?
¿Cuento con estándares de rendimiento factibles que se pueden
medir para mi equipo de gestión y mis otros empleados?
¿Existen recursos externos, como mentores, juntas
asesoras, patrocinadores y modelos a seguir, disponibles
para mí y mi equipo de gestión?

¿Cuento con la investigación de mercado ¿Tengo sistemas para llevar a cabo investigaciones
de comercialización continuas sobre los clientes, sus
necesaria para implementar mi plan de
necesidades y la mejor forma de llegar a ellos?
crecimiento?
¿Está mi sistema de trabajo
implementado y listo para sustentar y
gestionar el crecimiento?

¿He diseñado mis sistemas con procesos, procedimientos
y políticas razonables?
¿Cuento con el programa informático necesario para
registrar con precisión la información sobre datos
financieros, compensación y beneficios?

o

o

o

o

o

o

Estas preguntas y esta lista de comprobación le llevan al tema principal de este módulo
sobre la gestión de las operaciones para el crecimiento. ¿Qué impacto tendrá el crecimiento
sobre sus operaciones actuales? ¿De qué forma un plan de operaciones bien definido le
ayuda a gestionar el crecimiento?
No es suficiente crear sistemas de trabajo o invertir en ellos con antelación. Deben estar
sustentados con los recursos apropiados para que puedan funcionar eficaz y eficientemente
de manera continua. No solo debe considerar los niveles de personal, los requisitos de las
instalaciones y el espacio, y el flujo de efectivo al comienzo de una operación, su estrategia
de crecimiento debe incluir un análisis interno de las funciones operativas del negocio para
determinar si cuenta con el eje central necesario para mantener y sustentar la organización.
Por ejemplo, si necesita contratar más personal, ¿pueden sustentar sus políticas y
procedimientos de recursos humanos actuales la incorporación de personal nuevo?
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Comprenda que deberá invertir en sus sistemas y
deberá renovarlos regularmente.

¿Cuento con un sistema (ya sea un servicio externo
o un programa de programa informático interno)
para registrar con precisión la información sobre
compensación y beneficios? Estos factores se deben
atender antes de comenzar el proceso de contratación.
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Cuanto más se desarrolle, más documentación necesita
para recopilar información sobre los nuevos productos
y servicios. Debe asignar recursos financieros para adquirir programas informáticos y otras
herramientas para que sus operaciones se mantengan actualizadas. Para garantizar que este
dinero se gaste de forma inteligente, defina sus metas operativas. Implemente sistemas que
describan claramente sus procesos, procedimientos y políticas, y defina las mediciones y los
estándares de rendimiento para que todos los miembros de su organización sepan con qué
expectativas serán medidos y cómo se insertan en el panorama general.

Definición de la meta operativa
En el centro de las operaciones, se encuentran los sistemas y los procesos que hacen circular
la información a través de un negocio y proporcionan una estructura para los que realizan
el trabajo. En su definición más clara, las operaciones son las tareas que usted y su equipo
realizan diariamente para que su negocio funcione. Y en su definición más específica, las
operaciones implementan la estrategia y la planificación que sustenta el crecimiento y el
desarrollo del negocio.
El diccionario Webster define a las operaciones como 1) El acto, método o proceso de
operar; 2) El estado de estar en acción o trabajando; 3) La capacidad de actuar o ejercer
influencia; 4) Un proceso o acción que forma parte de un conjunto en algún trabajo.
De todas las definiciones anteriores, la tercera ofrece el mayor impacto: la capacidad
de actuar o ejercer influencia. Esta capacidad es la meta de su planificación operativa.
Desglosémosla.
Hágase las siguientes preguntas y considere el impacto que podrían tener sus respuestas
sobre lo que su negocio le demanda diariamente.
¿Qué sucedería si...
• Tuviese una manera específica de ocuparme de mi negocio diariamente para que
mis actividades den los mejores resultados posibles?
• No tuviese que reinventar la rueda cada vez que quiero repetir una actividad?
• No perdiese información valiosa cada vez que alguien decide irse de mi empresa?
• No tuviese que estar físicamente presente en mi negocio para saber que mi equipo
entrega nuestros productos y servicios de manera eficiente y eficaz y, lo que es más
importante, que se conecta de manera positiva con nuestros clientes?
• Tuviese un plan que pudiera orientarme en las decisiones operativas diarias y que
las mantuviese coordinadas con mi visión, mis metas y mi estrategia?
• Supiese que todos sabrían qué hacer si ocurriera un desastre, ya sea
natural o no?
Ahora, hágase una pregunta más: ¿de qué forma podría influir un plan
de operaciones específico sobre mi proceso de toma de decisiones con
Ya sea que analice cómo mejorar la
respecto a las actividades diarias, el crecimiento y el desarrollo del negocio?
forma en que su empresa funciona
actualmente o planifique una
Un plan de operaciones cuidadosamente definido incidirá en sus
expansión importante, las
actividades y decisiones porque usted podrá pasar menos tiempo
operaciones de su negocio son
concentrado en cómo lograr que se cumplan las tareas. Esto le permite
fundamentales para alcanzar el éxito.
tener más tiempo para considerar la visión y las estrategias de su negocio

Sugerencia
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que llevarán a su negocio hacia la siguiente etapa. El objetivo de un plan de operaciones es
que las operaciones del negocio funcionen tan fácilmente que usted pueda dedicarles menos
tiempo a los problemas diarios y trabajar de forma más estratégica en el negocio.
En este módulo, explorará las operaciones diarias del negocio y descubrirá cómo pueden
ayudarle de manera eficaz a administrar el crecimiento del negocio. Primero, debe
comprender cuáles son los beneficios de adoptar un plan de operaciones y cómo las
operaciones bien definidas pueden sustentar sus estrategias de crecimiento.
Segundo, debe identificar sus propios sistemas de operaciones y desarrollar un flujo
de trabajo para representarlos. La palabra sistema, en este contexto, describe un área
operativa importante de su negocio. La frase flujo de trabajo incluye todos los procesos y
los procedimientos que conforman un sistema. Si usted ya tiene sistemas implementados,
puede asegurarse de que se coordinen con su visión de negocio. Si nunca pensó en las
operaciones desde una perspectiva del flujo de trabajo, las actividades de este módulo le
darán la oportunidad de identificar los sistemas fundamentales para su éxito.
Tercero, debe coordinar el flujo de trabajo de cada sistema de su negocio determinando los
criterios de medición para confirmar que el flujo de trabajo en realidad funciona.
Por último, debe documentar sus operaciones en el paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de
operaciones. Cuando esté implementado, este plan de operaciones le proporcionará una
hoja de ruta fácil de usar para asegurarse de que sus sistemas y su flujo de trabajo estén
coordinados continuamente con sus planes de crecimiento.
Recuerde que el plan de operaciones no es un manual de operaciones. El plan es
simplemente el documento que le guía hacia su meta, mientras que un manual de
operaciones registra esas políticas, procesos y procedimientos documentados. Considere
tomar medidas para gestionar los riesgos que podrían afectar su negocio si algo sale
muy mal. Un manual de operaciones bien desarrollado incluye un plan de emergencias
para proteger la información crítica que está almacenada en las PC, asegurarse de que
podrán contactarse con los empleados después de la emergencia, y para facilitar el
proceso de presentación de reclamos ante el seguro. Si bien no realizaremos un manual
de operaciones como parte de este programa de FastTrac®,® es una actividad muy
recomendada para llevar a cabo mientras planifica sus estrategias de crecimiento.

Beneficios de la estructura
No sirve de nada que ingrese dinero por la puerta principal si se escapa por la puerta
trasera. Las operaciones eficaces evitan que eso suceda. Documentar la manera en que
funciona su negocio proporciona los siguientes beneficios:
• Les brinda a los empleados nuevos y existentes un mapa de los sistemas
en los que trabajan.
• Le ayuda a identificar cuellos de botella en flujos de trabajo que deberían
ser eficaces.
La
• Ayuda a desarrollar el negocio como un activo que vale la pena revender.
operativa
• Coordina las diferentes áreas funcionales del negocio.
Estructura
• Proporciona medidas y estándares para hacer negocios.
Flujo de trabajo
• Genera regularidad y estabilidad.
Medidas de rendimiento
• Capta y administra la propiedad intelectual exclusiva de su negocio.
• Aborda los problemas que debe afrontar un negocio en caso de ocurrir
una emergencia.

meta
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Los procesos documentados no solo le ahorrarán dinero, sino que también se convertirán en
un activo tangible con valor económico. Los procesos adecuados pueden cerrar o romper
un acuerdo de adquisición. Una buena estrategia de salida puede ayudarle a planificar con
anticipación la eventual venta del negocio. Muchos propietarios de franquicias le dirán
que las adquirieron porque tenían un proceso o una fórmula comprobada para alcanzar
el éxito. Ya se había documentado, probado y comprobado la rentabilidad de sus métodos
operativos. Estas metodologías comprobadas (operaciones) pueden ser un activo invisible de
su organización.
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Sistemas de trabajo
¿Cuáles son los sistemas subyacentes que conforman las operaciones? Tradicionalmente, las
operaciones han sido definidas por el mundo de la fabricación. Los negocios de fabricación
y las tiendas minoristas muy probablemente tengan preocupaciones operativas como el
diseño de las instalaciones, el control del inventario, las garantías y las devoluciones, los
acuerdos de nivel de servicio y la seguridad. Además, los fabricantes generan productos y
los productos deben cumplir estándares de control de calidad. También necesitan un sistema
para el desarrollo de un nuevo producto.
No todos los negocios son fabricantes, pero muchos negocios necesitan estos mismos tipos
de sistemas. Otras necesidades operativas pueden ser específicas para un tipo de negocio en
particular. Por ejemplo, las necesidades específicas de un negocio de servicios profesionales
pueden incluir elementos como contratos y relaciones de subcontratación, generación
y presentaciones de propuestas y procesos de ventas por relación. ¿Y qué sucede con el
distribuidor que desea abrir una segunda sucursal? ¿No fluirían mejor y más rápidamente
las ventas si los procesos y los procedimientos fuesen implementados claramente desde el
primer día sin tener que recrearse con cada nuevo nivel de ventas?

Coordinación de los sistemas con la visión del negocio
En un mundo de negocios perfecto, las operaciones están diseñadas para sustentar la visión
y la estrategia del negocio. Sin estos elementos fundamentales, una organización tiene pocas
posibilidades de mantener sus operaciones. Para definir los tipos de sistemas que tendrá que
implementar, se deben responder preguntas importantes. Estas preguntas son las siguientes:
•
•
•

¿Cuáles son mi visión y mis metas, y mi estrategia para lograrlas?
¿Sustentarán mis sistemas de trabajo actuales el crecimiento que deseo?
¿Hará el crecimiento que mi equipo interactúe de manera diferente con los clientes
y los proveedores? ¿Cómo será el cambio?
• ¿Qué tecnología será necesaria para lograr mi visión?
• ¿Cómo sabremos, tanto mis empleados como yo, que somos exitosos?
Cuando diseñe sus sistemas de trabajo, debe considerar su visión, sus metas y su estrategia
de negocio y coordinarlas con sus sistemas. Por ejemplo, si una de las metas de su
organización es satisfacer las demandas de los clientes entregando los pedidos dentro de
las 24 horas, pero no cuenta con un sistema para garantizar que las entregas se realicen
a tiempo, probablemente no cumplirá esta meta. Además, los clientes comenzarán a
cuestionar su fiabilidad cuando los productos o servicios no se entreguen a tiempo. Si el
retraso de los envíos se convierte en una práctica habitual, los clientes pueden comenzar
a cuestionar la calidad de los productos y servicios que usted vende. Utilice la sección Mis
sistemas de trabajo para comenzar a identificar los elementos críticos que se necesitan para
sustentar su visión y su estrategia de negocio.
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Mis sistemas de trabajo

En el paso a seguir 1.3 Identificar las metas de mi negocio, usted identificó sus metas. Con esta
información, analice qué sistemas necesitará para sustentar sus metas. Escriba algunos de los
sistemas de trabajo que cree que necesitará para que su negocio se desarrolle. Puede comenzar
con lo que necesita ahora con su capacidad actual y luego analizar a dónde desea llegar.
Algunos ejemplos de los sistemas necesarios para la mayoría de los negocios incluyen:
o

Recepción de pedidos

o

Otro

o

Facturación y cobros

o

Otro

o

Funciones contables

o

Otro

o

Servicio al cliente

o

Otro

o

Distribución o cumplimiento del pedido

o

Tecnología

o

Producción

o

Desarrollo de productos

Creación de un flujo de trabajo de sistemas operacionales

Sugerencia
El flujo de trabajo describe la forma en que el trabajo
fluye desde el punto A hasta el punto Z, quién lo
realiza, qué le sucede y cómo sabrá que se realizó.

Cada sistema de trabajo incluirá políticas,
procesos y procedimientos para que ese sistema
funcione bien. Estos aspectos del diseño de
sistemas crean un flujo de trabajo de información
natural en toda la organización y ayudan a
gestionar el conocimiento.

La siguiente ilustración proporciona una
descripción general de cómo los procesos, los procedimientos y las políticas se
interrelacionan. Recuerde que esto es simplemente una descripción general amplia. En
realidad, una política puede generar múltiples procesos o cada proceso puede incluir
muchos procedimientos específicos.
Sistemas de trabajo

Nivel:
Proceso
“Lo que hacemos”

Nivel:
Proceso
“Lo que hacemos”

Nivel:
Proceso
“Lo que hacemos”

Nivel:
Proceso
“Lo que hacemos”

Nivel:
Proceso
“Lo que hacemos”

Nivel:
Proceso
“Lo que hacemos”

Nivel:
Procedimiento
“Cómo lo hacemos”

Nivel:
Procedimiento
“Cómo lo hacemos”

Nivel:
Procedimiento
“Cómo lo hacemos”

Nivel:
Procedimiento
“Cómo lo hacemos”

Nivel:
Procedimiento
“Cómo lo hacemos”

Nivel:
Procedimiento
“Cómo lo hacemos”

Nivel: POLÍTICAS
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¿Por qué debería documentar las políticas, los procesos y los procedimientos
de sus sistemas? Sin la documentación constructiva de los procesos de su
negocio, resulta prácticamente imposible conocer el nivel de rendimiento de
su negocio, y si los productos y servicios que entrega satisfacen realmente
las necesidades de los clientes. Los sistemas de trabajo bien diseñados
sustentarán la visión y las metas de su plan. Más adelante en este módulo,
analizaremos cómo puede medir el éxito de sus sistemas.
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Sugerencia
Los procesos generalmente se
conocen como “lo que
hacemos”, los procedimientos
como “cómo lo hacemos” y
las políticas son el “por qué y
cuándo lo hacemos”.

Otro propósito de la documentación de las operaciones resulta evidente
cuando los trabajadores se van de la empresa o cambian de puesto dentro
de esta y se llevan muchísima información que puede perderse o extraviarse.
Como es una cuestión empresarial, puede pagar una vez para realizar la
documentación de esta información en un plan de operaciones o arriesgarse a tener que
recrearla cada vez que alguien cambie de puesto.

La mayor parte de las investigaciones disponibles sobre el entorno competitivo global de
la actualidad indica que todas las empresas deben reconocer la importancia de los activos
intangibles. De hecho, los activos intangibles, como el conocimiento que reside en la mente
de sus trabajadores, pueden conformar hasta el 90 % del valor real del capital intelectual de
una organización.

Sistemas de trabajo

Recepción de
pedidos

Facturación y
cobros

7

c

Funciones
contables

Servicio al cliente

Distribución o
cumplimiento del
pedido

Fabricación del
producto

Tecnología

Nivel de sistema: identificación de los sistemas de trabajo de su negocio

no deje que se escape el conocimiento

Usted ha oído el dicho que dice que los empleados son el mayor activo de una empresa. No
es solo porque llevan a cabo el trabajo, sino por lo que saben. Cada uno de sus empleados
desarrolla conocimientos, capacidades y habilidades sobre su negocio. Esto puede ser una
enorme ventaja si puede hacer que el conocimiento trabaje para usted. Cuando las personas
se van de la empresa o incluso cuando son transferidos a un puesto nuevo dentro esta, este
conocimiento se puede perder. Usted debe proteger este conocimiento para poder transmitirlo
dentro de la empresa y utilizarlo una y otra vez. A continuación, encontrará algunas ideas que
puede implementar para encontrar y desarrollar este conocimiento y para hacer que trabaje para
usted:
•	Crear un directorio de experiencias en función del conocimiento y la experiencia de su
equipo de gestión y sus empleados.
•	Identificar a las personas de su organización que tengan conocimientos clave. Tomar ese
conocimiento y diseñar formas de transmitirlo a través de programas de capacitación,
materiales de apoyo para los distintos puestos, pasantías o asesorías.
•	Diseñar un sistema para mantener relaciones con los empleados después de que se van de
la empresa. En muchos casos, puede continuar utilizando sus conocimientos a través de
contratos de asesoría.

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 8 389

8
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Gestión de las operaciones para el crecimiento

SU ID

Un enfoque documentado hacia las operaciones le ayuda a comprobar el valor inherente en
los activos intangibles de su empresa. También le proporciona una manera de usar ese valor
cuando opera su negocio. Es importante no solo para documentar esta información, sino
para compartirla con otros trabajadores. Lea el siguiente ejemplo sobre cómo una empresa
utiliza el conocimiento compartido para aumentar las ventas.
El desarrollo de procesos y procedimientos formales ayudó a una empresa de asesoría
tecnológica a desarrollar mejoras prácticas. El primer paso consistió en dividir el negocio
en áreas funcionales como ventas, finanzas y recursos humanos. Luego, documentaron los
procesos y establecieron expectativas para esas áreas. Con una base de referencia, pudieron
saber si estaban mejorando. Con esta información, han establecido algunas mejores
prácticas. Por ejemplo, el equipo de ventas realiza llamadas telefónicas semanales en grupos
pequeños, y se turnan para hablar mientras los otros escuchan. Observando las técnicas
de los otros, los vendedores han pulido su propio estilo y han aumentado la cantidad de
posibles clientes sólidos y de visitas de clientes.
En el momento en el que encara el crecimiento de su negocio, pone a prueba la estructura
actual de este para sustentar tanto el estado actual como el futuro. Por lo general, si no puede
documentar los procesos o procedimientos de los que depende para la capacidad actual,
¿cómo sabrá qué cambios necesita en las operaciones para alcanzar su visión de crecimiento?
Además, cuando contrata empleados, debe tener instrucciones definidas previamente para
que alcancen un nivel apropiado de interacción positiva y éxito comercial. Puede promover
esta interacción a través de la documentación de los procesos y procedimientos.
Realice un análisis pormenorizado del flujo de trabajo estructural. Comience con el nivel de
sistema. En la lista de los posibles sistemas de trabajo de la sección Mis sistemas de trabajo,
las funciones contables son una opción y la utilizaremos en este ejemplo.
Sistemas de trabajo

Recepción de
pedidos

Facturación y
cobros

Funciones
contables

Servicio al cliente

Distribución o
cumplimiento del
pedido

Tecnología

Fabricación del
producto

Nivel de sistema: identificación de los sistemas de trabajo de su negocio

Procesos
Los procesos (lo que hacemos) son tareas relacionadas que, cuando se llevan a cabo,
generan un resultado en particular. Los procesos del sistema de funciones contables pueden
incluir las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, la nómina, la conciliación de cuentas y
los informes financieros. La ilustración del nivel de proceso muestra cómo se relacionan estos
procesos entre sí en el sistema de funciones contables.
Funciones contables

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Nómina

Conciliación de las
cuentas

Informes financieros

Nivel de proceso: identificación de los procesos de cada sistema
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Los procesos de materiales tienden a centrarse en la producción de productos tangibles. Son más
frecuentes en un entorno de fabricación, aunque es posible que muchas empresas de servicios
profesionales que producen productos tangibles también puedan considerar documentar sus procesos de
materiales.
Los procesos de información abarcan todo el trabajo general que se realiza en la organización diariamente.
Esta área de desarrollo de procesos sin lugar a dudas será la más sólida y común en cualquier tipo de
negocio. Generalmente, incluirá el desarrollo y el mantenimiento de formularios, materiales de apoyo para
los distintos puestos y otras herramientas que se utilizan para dirigir las solicitudes de los clientes a través de
la empresa. A veces, los procesos de información también se pueden utilizar para documentar los procesos
de materiales.
Los procesos de capital humano incluyen las herramientas que se utilizan para establecer la estructura
de los equipos y los sistemas de rendimiento individuales. En esta sección del circuito del proceso, se
pueden encontrar las descripciones de los trabajos, las herramientas de los estándares de rendimiento,
las herramientas de la revisión del rendimiento y la documentación sobre el desarrollo y la evaluación
profesional. Muchas de las ideas del módulo 7 para la creación de una cultura empresarial sólida se
orientan hacia los procesos de capital humano como la contratación, las recompensas y la compensación
de los empleados o contratistas.

Procedimientos
Los procedimientos (cómo hacemos lo que hacemos) son lo que ocurre durante el proceso. Los
procedimientos son los pasos que conforman un proceso determinado. Con este ejemplo, analice el
proceso de las cuentas por pagar y observe la serie de procedimientos que conforman las cuentas por
pagar. Es posible que tenga otros procedimientos que no figuran aquí, pero este ejemplo incluye el
ingreso de las facturas, los pagos a proveedores, los pagos de tarjetas de crédito, el establecimiento de
deducciones automáticas y la impresión de informes sobre las cuentas por pagar como procedimientos
individuales del proceso.
La segunda ilustración muestra un procedimiento específico desglosado hasta el nivel de tarea y, aunque
simplificado, el enfoque paso a paso de una documentación sólida de las operaciones. La siguiente
ilustración es un ejemplo de la relación que existe entre el procedimiento identificado y sus tareas
detalladas.
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Cuentas por pagar

Ingreso de las
facturas

Pagos a proveedores

Pagos de tarjetas de
crédito

Impresión de
informes de las
cuentas por pagar

Establecimiento
de deducciones
automáticas

Nivel de procedimiento: identificación del procedimiento de cada proceso

Pagos a proveedores

Llega la factura del proveedor.

Contactar al proveedor para
resolver los problemas.

NO

Conforme a la política de
la empresa, se selecciona
la factura para pagarle al
proveedor dentro de 30 días.

Se compara la factura con
el recibo para controlar la
precisión.
Las facturas pagadas se
guardan en los archivos
impresos para referencia futura.
¿La factura es
precisa?

NO

Se genera y revisa la lista
completa de las cuentas por
pagar.

SÍ

Se ingresa la factura en el
sistema contable para su pago.

¿Se pagan todas las
facturas dentro de
un plazo de 30 días?

SÍ
Finaliza el proceso.
Nivel de procedimiento: procedimiento detallado a nivel de tarea
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Las políticas (por qué y cuándo hacemos lo que hacemos) son los valores y principios del
negocio que se relacionan con procedimientos específicos. Piense en ellas como una base
que sostiene la documentación del flujo de trabajo.
Las políticas son las reglas subyacentes con las que se rige la organización. En el ejemplo
anterior, el proceso es cuentas por pagar; los procedimientos son todas las tareas que se
llevan a cabo en ese proceso; y las políticas son las reglas escritas que explican por qué
y cuándo la organización realiza pagos para cada procedimiento, si se deben realizar y
distribuir informes en un momento determinado, y otros factores que se relacionan con los
procedimientos.
Algunos ejemplos de políticas que se relacionan directamente con la ilustración del nivel de
procedimientos pueden ser los siguientes:
• Todas las facturas de los proveedores se pagarán dentro de los 30 días posteriores a la
recepción de la factura, a menos que un directivo de la empresa indique lo contrario.
• Todos los cheques deben ser verificados y firmados por un directivo de la empresa
antes de enviarlos por correo.

Sugerencia
Algunas políticas pueden utilizar un enfoque general para abarcar una práctica general de la empresa,
mientras que otras pueden estar directamente relacionadas con procesos o procedimientos específicos y ser
muy detalladas.

El valor de la documentación de los procesos
¿Realmente valen la pena los procesos, los procedimientos y las políticas documentadas? Sí,
lo valen para la propietaria de un negocio, Beth Hagan, que inició su empresa en Illinois,
EE. UU. En dieciséis años, Hagan convirtió su negocio en una empresa de impresiones
rápidas, xerografía de gran velocidad, diseño gráfico y planos con ocho sucursales. Ella
confirma que su manual de operaciones fue fundamental para la venta de su empresa
porque disipaba la percepción de que era el “local de copias de una mujer”. El manual
ayudó al comprador a ver que Hagan tenía procedimientos muy específicos y mucha
experiencia en gestión en cada tienda y en cada centro de producción. En el momento en
que se vendió el negocio, esta documentación estaba valuada en $ 100 000 dólares.
Pero el valor real de la documentación de sus procesos se puede apreciar mucho antes
de implementar su estrategia de salida. Si tiene procesos documentados y controles
implementados, su negocio está preparado para el crecimiento, lo que significa que usted
puede manejar con éxito un aumento en el volumen de ventas. Los procesos controlados
también le ahorrarán dinero que puede perder por fraude, malversación de fondos o robo de
los empleados.
Pregúntele a la mayoría de los propietarios de negocios sobre las pérdidas a causa de
sus empleados y le asegurarán que no es un problema. Sin embargo, las pruebas indican
lo contrario. La Cámara de Comercio de los EE. UU. calcula que los robos por parte de
empleados de pequeñas empresas alcanzan unos $ 20 a $ 40 mil millones de dólares al
año en este país. Si bien resulta difícil creer que la persona que contrata para ocupar un
puesto de confianza en su empresa le podría robar, esto sucede todos los días en todo tipo
de negocios y de formas diferentes. Se estima que hasta un 75 % de los robos por parte de
empleados pasan desapercibidos.
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Una regla general es que una empresa puede perder entre un 1 % y un 2 % de sus ventas
por transgresiones cometidas, en su mayoría, por personas que pertenecen a la empresa.
Si observa su cifra de ventas, puede calcular con facilidad el valor que puede tener la
documentación de sus procesos. Si identifica los controles adecuados, puede evitar, reducir
o eliminar por completo las amenazas financieras.

Coordinar el flujo de trabajo.
El flujo de trabajo documentado de su empresa mostrará los
procesos que le dan vida a esta. Como los miembros del equipo
operativa
tienen sus propias responsabilidades laborales, deben comprender
cómo su trabajo contribuye y se coordina con el flujo de trabajo
Estructura
general de la empresa, y con su visión y sus metas. Deben
Flujo de trabajo
comprender las expectativas que usted deposita en ellos para
Medidas de rendimiento
llevar a cabo sus tareas laborales. También deben contar con los
recursos apropiados para llevar a cabo el trabajo. Analizar el flujo
de trabajo desde su punto de vista puede ayudarle a crear un entorno de trabajo integrado
y productivo. Varias acciones pueden contribuir con esta integración, como redactar
descripciones de trabajos, desarrollar estándares de rendimiento, llevar a cabo revisiones de
rendimiento, contratar el personal adecuado y diseñar controles.

La

meta

Redactar descripciones de los trabajos
Las descripciones de los trabajos delimitan las habilidades y las tareas del personal
necesarias para llevar a cabo el plan de negocio. Contar con las descripciones de cada uno
de los puestos ayuda al negocio a retener a la mejor persona para el trabajo y a conservar
archivos profesionales. En el paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos,
comenzó a trabajar en la definición de las funciones y las responsabilidades de usted y los
empleados clave. Estas descripciones no solo agilizan el flujo de trabajo, sino que además
simplifican el proceso de contratación tal como se describe en el módulo 7.
Desarrollar estándares de rendimiento
Una vez que tenga las descripciones de los trabajos, es importante que desglose las
obligaciones de cada puesto en pasos a seguir que se puedan medir y cuantificar. Si
un miembro del equipo sabe con antelación lo que se espera de él, cómo se medirá
el rendimiento de esa expectativa y cómo eso se relaciona con las metas estratégicas
del negocio, las probabilidades de que ese rendimiento sea exitoso aumentarán
significativamente.
Llevar a cabo revisiones del rendimiento
Las evaluaciones del rendimiento se deben llevar a cabo regularmente para reafirmar el
buen trabajo o para corregir un comportamiento si el rendimiento de un miembro del
equipo pierde el rumbo. Puede diseñar estándares de rendimiento por separado para las
funciones diarias y las tareas o proyectos especiales. Algunas organizaciones programan
estas revisiones cada tres meses y usan este proceso formal para desarrollar su equipo. De
cualquier modo, es aconsejable que, con frecuencia, les proporcione observaciones a los
empleados a través de reuniones menos formales.
Los estándares de rendimiento para los empleados pueden documentarse en los archivos
de recursos humanos. Es posible que no tengan que cambiarse los estándares para las
responsabilidades diarias de las funciones, a menos que estas últimas cambien. Sin
embargo, las tareas y los proyectos especiales deber actualizarse regularmente a medida que
surgen y se terminan los proyectos. Las empresas de asesoría en recursos humanos pueden
ayudarle a establecer políticas y procedimientos relacionados con los problemas de recursos
humanos e interpretar las leyes sobre recursos humanos.
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Contratar el personal adecuado
Un plan de contratación de personal mensual les proporciona una hoja de ruta a los
negocios para determinar si cuentan con el personal adecuado. Para alcanzar el éxito, los
negocios a veces necesitan que pocas personas lleven a cabo varias funciones diferentes.
Recuerde que incorporar personal es una responsabilidad y una inversión importantes.

Una estrategia que puede resultar útil es asignarle al personal adicional proyectos
específicos que generen una fuente de ingresos. De esta forma, al menos una parte de sus
gastos de salarios, si no todos, se cubren con la ganancia adicional. Asegúrese de generar
una ganancia en las cifras para que el proyecto valga la pena. Usted no quiere que el dinero
de su negocio se transfiera directamente al salario de alguien. Al fin y al cabo, el objetivo de
los negocios es ganar dinero de manera rentable.
Diseñar controles
Los controles pueden ser administrativos o financieros. Los controles administrativos se
ocupan de la operación del negocio y la calidad del producto o servicio. Los controles
financieros se ocupan de la contabilidad de la operación del negocio. Los controles, si se
aplican adecuadamente, pueden ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.
Ejemplo:

Los controles pueden brindarle a su
negocio lo siguiente:
Seguridad: se deben diseñar controles para
proteger los activos de la empresa como el efectivo,
los equipos, el inventario, las listas de clientes, la
tecnología, las innovaciones, la información de
propiedad privada, etc.
Precisión: los controles deben garantizar que
los montos correctos se registren en las cuentas
apropiadas en el período correspondiente.

Nombres y contraseñas de inicio de sesión, hoja
de cierre de sesión de los equipos.

Dos personas que verifican la precisión
matemática, la aprobación de los documentos y la
conciliación mensual de las cuentas financieras.

Algunas empresas cumplen con el programa de
Calidad: los controles deben garantizar que el
producto o servicio cumpla con estándares de calidad certificación de calidad o normas ISO 9000. Esto
específicos, incluidos los requisitos gubernamentales. garantiza que se implementen sistemas de control.
Confirmación: los controles deben confirmar que
la transacción efectivamente se llevó a cabo y que se
realizó conforme a los procedimientos.

Revisión de las aprobaciones y la información
correspondientes.

Con todas las ventajas que pueden tener los controles en las operaciones del negocio,
también puede haber algunas desventajas. A veces, demasiadas verificaciones y controles
dificultan que se lleve a cabo el trabajo de manera eficaz, son muy costosos de mantener
y pueden generar una moral baja entre los empleados. Se debe tratar de establecer los
controles que son necesarios sin restringir el flujo de trabajo actual. Una clara comunicación
sobre los controles y cómo se relacionan con las metas generales de la empresa también
ayudará a que sean eficaces.
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Medición del rendimiento
operativa

Estructura
Flujo de trabajo
Medidas de rendimiento

Según un viejo refrán dice, “lo que se puede medir se puede
administrar”. En otras palabras, no puede mejorar algo si no
conoce su estado actual. Los datos básicos ofrecen un punto de
partida, pero debe medir el éxito de manera continua a medida
que pasa el tiempo para garantizar la calidad y los resultados.
Medir el éxito es como volar un avión y mirar continuamente la
ubicación del horizonte para mantener su rumbo.

Rendimiento financiero
El rendimiento suele medirse en términos financieros porque los nuevos empresarios
definen metas financieras específicas relacionadas con el flujo de efectivo, las ganancias y
el rendimiento financiero general. El módulo 9 incluye las herramientas financieras y sus
explicaciones para desarrollar este tipo de mediciones.
En este módulo, revisará diversas medidas de rendimiento que le guiarán por la etapa de
crecimiento. Dos conceptos financieros clave contribuyen a utilizar el análisis financiero de
manera eficaz como una herramienta de medición: el margen bruto y los costos operativos.
Margen bruto
Los márgenes brutos deseados son particularmente importantes. Actúan como una vista
instantánea inicial de su rentabilidad. Se puede dar que el margen bruto sea mucho
más importante que las metas de ventas. Hasta cierto punto, ¿le importaría realmente el
volumen de ventas si obtuviera un margen bruto de $ 5 millones de dólares? Para tratar de
generar volumen de ventas, muchas empresas reducen los precios hasta el punto en que
los márgenes brutos resultantes no generan una ganancia. Recuerde que la clave de las
ganancias es el margen bruto, razón por la cual debe definir una meta que sea razonable y
factible.
Cada aumento en el margen bruto afecta el resultado final de manera significativa, pero el
aumento en el volumen de ventas quizás puede generar solo un aumento mínimo en las
ganancias. Además, los costos del aumento en las ventas pueden exceder los resultados,
mientras que los costos que implica obtener un margen bruto más alto pueden ser mínimos.
Analicemos un ejemplo de este concepto.
Supongamos que la empresa
ABC vende dispensadores de
hierbas frescas ¡Agréguele sabor!
A ellos les cuesta $ 3,49 dólares
El margen bruto de la empresa establecerá las metas que impulsarán los planes de
fabricar esta herramienta de
acción de casi todos los departamentos. El margen bruto afecta las combinaciones
cocina única, pero el mercado
de productos y servicios, la selección de los clientes, la calidad del producto y los
les permite venderlos a $ 19,95
presupuestos de gastos de todo el negocio.
dólares. Ese es un margen muy
bueno; el margen se define como
la diferencia entre el gasto que les genera producirlo y lo que cobran cuando lo venden. A
medida que se acerca el nuevo año fiscal, el equipo de ABC se entera de que el mercado
está entusiasmado con este producto; las investigaciones indican que podrían aumentar
el precio del dispensador de hierbas frescas ¡Agréguele sabor! a $ 24,95 dólares. Los $ 5
dólares adicionales representan una ganancia porque a la empresa ABC no le costará más
de lo que ya le costaba producir este producto.

Sugerencia

En algunos casos, los costos de producción incluso pueden bajar con mayores volúmenes
porque la compra de materia prima en cantidades más grandes suele demandar mejores
precios por parte de los proveedores. Desde el punto de vista de las ventas, el aumento
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de cada dólar en las ventas puede en realidad generar solo un pequeño aumento en las
ganancias o, en algunos casos, puede no generar ninguna ganancia adicional porque con
cada venta, ABC debe afrontar costos adicionales. Los costos de ventas pueden incluir
la comercialización, el desarrollo y la impresión de folletos, los costos de viajes para el
personal de ventas o las cuentas de gastos.

Simplemente vender más dispensadores de hierbas frescas ¡Agréguele sabor! puede o no
mejorar las ganancias. Sin un análisis detallado del precio y del margen bruto, este nuevo
empresario no sabrá si el aumento en las ventas generará un aumento en las ganancias.
Costos operativos
Si el margen bruto es la vista instantánea inicial de la rentabilidad, los costos operativos son
la segunda. No cometa el error de creer que los costos operativos son todos fijos. Aunque se
denominen fijos, usted tiene cierto control sobre cuánto dinero gasta en costos fijos. Algunos
costos son variables. Usted debe tener un mayor control sobre lo que gasta en costos variables.
Los gastos fijos son los costos que siempre están, independientemente de lo mucho o poco
que venda. Por ejemplo, se considera que el alquiler, los salarios y los gastos generales son
gastos fijos. Por lo general, no cambian cuando aumentan las ventas. Por ejemplo, el alquiler
no aumentará simplemente porque aumenten sus esfuerzos de ventas. El gasto fijo del alquiler
aumentará solo si su crecimiento requiere más pies cuadrados. Del mismo modo, generalmente
los salarios administrativos no varían con el aumento de las actividades de ventas.
Los gastos variables son los costos que pueden aumentar cuando aumentan sus ventas,
como el uso adicional del teléfono, los envíos, los insumos y hasta los costos de las
impresoras y fotocopiadoras. Aunque muchos planes de gastos suponen un monto estable
de erogaciones mensuales para muchos gastos generales, en realidad estos aumentan con el
volumen. Los costos de su plan de operaciones deben estar sustentados con una explicación
de cómo se obtuvo el monto y los supuestos que implicó calcular esa cifra.
Recuerde que todo lo que sube, también baja. Los gastos variables pueden disminuirse
con una planificación cuidadosa. Por ejemplo, los costos de impresión pueden ser
significativamente más altos si usted imprime un folleto por vez en lugar de preparar e
imprimir todos los materiales de comercialización juntos. Algo tan simple como observar
la cantidad de insumos de oficina que se compran mensualmente o revisar los costos de
los servicios telefónicos para asegurarse de que las tarifas sean competitivas puede tener un
efecto significativo en el control de sus gastos variables.

Rendimiento humano
Además de la perspectiva financiera, también se debe medir el rendimiento de su equipo. Si
no mide un resultado, es posible que no se gestione. Sin gestión ni orientación, ¿cómo sabrá
si el rendimiento de su equipo está al mismo nivel que su visión y estrategia?
Uso de estándares de rendimiento
Sin metas ni objetivos claros, las organizaciones suelen descubrir que recompensan
inadvertidamente comportamientos o resultados
incorrectos. Una forma de medición son los
estándares de rendimiento. Generalmente
conocidos como “estándares de rendimiento” (o
Una descripción del trabajo describe las
SOP, por sus siglas en inglés), estos indicadores les
funciones esenciales y las tareas que se
proporcionan al propietario del negocio y al equipo
deben realizar, mientras que el estándar de
de gestión metas y objetivos claros para un marco
rendimiento define con qué nivel de
temporal definido y suelen estar relacionados con
rendimiento se debe realizar cada función
resultados presupuestarios y fiscales.
o tarea.

Sugerencia
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Sus estándares de rendimiento se pueden desarrollar mediante el enfoque de metas SMART
que se analizó en el módulo 1. Las metas SMART siempre producen estándares que se
pueden medir para el rendimiento.
Un estándar de rendimiento eficaz cumple con las siguientes características:
• Se desarrolla en colaboración con los empleados que realizan las tareas o funciones.
• Se le explica a los empleados dentro del primer mes de trabajo.
• Proporciona un parámetro de referencia para evaluar el rendimiento del trabajo.
Un estándar de rendimiento se obtiene, por lo general, mediante lo siguiente:
• La identificación de lo que se medirá.
• La asignación de un valor numérico o un determinado nivel de cumplimiento.
• La asignación de una fecha objetivo para el cumplimiento.
• La elaboración de una lista de criterios para evaluar el nivel de cumplimiento del estándar.
Un ejemplo de estos criterios puede ser:
E = Excepcional

El rendimiento supera ampliamente las expectativas y es siempre extraordinario.

S = Supera las expectativas El rendimiento supera siempre las expectativas.
R = Rendimiento sólido

El rendimiento siempre cumple las expectativas y a veces las supera.

M = Mejoras necesarias

El rendimiento no siempre cumple las expectativas.

I = Insatisfactorio

E l rendimiento nunca cumple las expectativas. Las deficiencias se deben
resolver como se indica en la evaluación del rendimiento.

Ejemplos de estándares de rendimiento
Los nuevos empresarios utilizan indicadores financieros y no financieros para medir el éxito de
sus planes operativos y de crecimiento. Los siguientes ejemplos son estándares de rendimiento
típicos que utilizan muchos nuevos empresarios. Utilice la sección Mis indicadores de
rendimiento para identificar los estándares de rendimiento que utilizará para medir su éxito.
Las ventas son una función común para los estándares de rendimiento. Los presupuestos
pueden desglosarse fácilmente y pueden asignárselos al personal de ventas en forma
de cuotas o metas. Un estándar de rendimiento identifica lo que se venderá, en qué
marco temporal y a qué nivel de valor. A veces, también se incluyen bonos para que los
vendedores tengan incentivos claros para superar el cupo. Ejemplo: vender $ 4 000 000 de
dólares en productos y servicios con una ganancia neta mínima de un 5 % en el año fiscal.
El desarrollo de productos suele estar relacionado con un estándar de rendimiento. En
este caso, la medición se basa en alcanzar o superar el marco temporal objetivo para el
lanzamiento de un nuevo producto. Puede estar relacionado con el impacto del dinero que
se gasta y la capacidad de la empresa para generar ingresos. Ejemplo: desarrollar y finalizar
un producto nuevo con un presupuesto de $ 1,5 millones de dólares dentro del año fiscal.
A veces, un estándar como este debe desglosarse aún más para proporcionar objetivos
específicos como: primer trimestre: desarrollar las especificaciones del producto; segundo
trimestre: iniciar y finalizar el diseño; tercer trimestre: llevar a cabo las pruebas de seguridad
y rendimiento; cuarto trimestre: desarrollar las representaciones esquemáticas y los
manuales de instrucción.

Sugerencia
Cuando identifique y asigne un valor a un estándar de rendimiento, tenga en claro lo que se debe lograr.
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El desarrollo profesional puede ser un estándar de rendimiento menos evidente, pero
no menos importante. Para los gerentes, este estándar es fundamental ya que se ellos
se esfuerzan para ser mejores gerentes y supervisores. Ejemplo: desarrollar un plan de
desarrollo profesional individualizado que incluya seminarios o talleres específicos que
ayuden a alcanzar las metas de los empleados. El estándar incluiría asistir a programas de
capacitación específicos dentro del año calendario.
Utilice la sección Mis indicadores de rendimiento para identificar los estándares de
rendimiento que medirá.

c
-

Mis indicadores de rendimiento

Marque los indicadores de rendimiento que necesita conocer o investigar más en detalle.
o

Ventas por empleado

o

Crecimiento de las ventas anuales promedio o

Cantidad de clientes nuevos

o

Margen bruto

Razón financiera de clientes nuevos sobre los existentes

o

Cantidad de transacciones por unidad o tiempo o

Ventas promedio por cliente

o

Monto de ventas promedio por transacción o

Cantidad de empleados

o

Costo promedio por unidad

o

Retención de empleados

o

Cantidad de unidades producidas

o

Otro

o

Cantidad de unidades vendidas

o

Otro

o

Desarrollo profesional logrado

o

Otro

o

Productos o servicios nuevos para comercializar o

Otro

o
o

Cantidad de clientes

No dude en solicitar ayuda externa para el proceso de medición del rendimiento. De la misma
manera en que recurre a un abogado para obtener asesoramiento legal y a un contador para
obtener asesoramiento financiero, busque a un asesor en gestión o negocios para que le ayude
a desarrollar métricas para medir el rendimiento. A veces, una mirada externa puede identificar
los obstáculos para alcanzar el éxito o el potencial que no se ha alcanzado.
Utilice la actividad 8b, Mis metas y mediciones para el éxito, para asignarle su expectativa
sobre el nivel de cumplimiento a uno de los indicadores que elija. Este indicador puede ser
un valor numérico o un estado cualitativo que indique lo que se considera exitoso.
El paso final en el proceso de medición es determinar, mediante el uso de los criterios de
rendimiento, si el empleado alcanzó la meta con éxito. Utilice la actividad 8c, Desarrollar
mis estándares de rendimiento, para crear los criterios y para escribir tres estándares de
rendimiento para su descripción del trabajo.
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usted es lo que mide
Mary Naylor es la directora ejecutiva y fundadora de Capitol Concierge, una
empresa de servicios para edificios de oficinas, y VIPdesk, un servicio de
conserjería superior para líderes de marcas nacionales en los sectores industriales
de servicios financieros, automóviles y viajes. En conjunto, las empresas generan
un ingreso anual de aproximadamente $ 15 millones de dólares.
Capitol Concierge les proporciona a los propietarios de edificios de oficinas
la capacidad de ofrecer un servicio de conserjería desde el hall de sus predios
comerciales. Contratan y capacitan a las personas, y el gerente de la propiedad
les paga una cuota anual para proveer el personal del edificio y prestarles
servicios (flores, obsequios, boletos, información) a las personas que trabajan allí.
En siete años, Naylor desarrolló ese negocio de un local a 80 edificios.
“Yo creo mucho en que uno es lo que mide. Todas las empresas deben tener una cifra esencial
a considerar como impulsor de su negocio, ya sea el costo por pedido o el costo por solicitud,
cualquier cosa que brinde los fundamentos para su modelo de negocio. Además, tenemos
alrededor de cinco indicadores clave que utilizo en mis dos empresas que todo el equipo da
seguimiento semanalmente. Nuestros tres indicadores críticos son los ingresos reconocidos, el valor
del contrato anual y el costo por solicitud. Otros indicadores son el total de solicitudes, el total de
ventas de productos, la cantidad de clientes, la población y el índice de gastos”, explica Naylor.
La empresa mantiene sus tres cifras esenciales y los indicadores clave en una pizarra gigante, y
todas las personas de la empresa saben lo que son y cómo impactan las cifras individuales sobre los
ingresos y la rentabilidad. Como están relacionados con las mismas metas, los empleados siempre
están en la misma sintonía.
Regularmente se preguntan a sí mismos: ¿siguen todos los puestos siendo críticos? ¿Estamos
obteniendo la máxima productividad de cada departamento y división? ¿Podemos hacer una
nueva propuesta y hacer las cosas de forma más barata?
Naylor se mantiene firme en su idea de que uno debe cuidar a su equipo. “Tenemos un plan
de opción de suscripción de acciones para todos los empleados, para que todos tengan una
participación en la empresa. Además, los bonos de todos se proporcionan en función de las
mismas dos cifras que miden los ingresos y la rentabilidad. Pagamos los bonos si alcanzamos
las cifras (o una parte de estas en una escala móvil) y si no llegamos, no llegamos. Depende del
rendimiento de la empresa; por eso, ganamos o perdemos juntos. Las personas son el negocio. Si
uno olvida eso, la empresa no durará”.

El plan de operaciones
Este es el momento de enfocarnos en el desarrollo del plan de operaciones. La función de
un plan de operaciones, cuando se documenta, es unificar una empresa para llevar a cabo
todas las tareas necesarias que se deben realizar en un orden determinado para alcanzar el
éxito. Se basa en metas realistas, tangibles y factibles que se deben alcanzar si la empresa
quiere lograr sus objetivos de ventas y ganancias.
El plan de operaciones (una sección del plan de negocio general) es principalmente un
documento de acción. El director general (nuevo empresario) utiliza el plan de operaciones
para coordinar los esfuerzos de todas las etapas de la empresa para lograr todas las metas del
negocio. A medida que su empresa se desarrolle, probablemente contrate a un gerente de
operaciones que sea responsable de supervisar el plan de operaciones en acción diariamente.
Todos los meses, el plan de operaciones se utiliza para comparar el rendimiento mensual
con los objetivos acordados a fin de responder las siguientes preguntas:
• ¿Cómo es nuestro rendimiento?
• ¿Quién está cumpliendo sus proyecciones?
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El plan debe ser totalmente claro para el nuevo empresario y el equipo de gestión sobre lo
que se debe hacer todos los meses del año.
Al final del período fiscal, el rendimiento del nuevo empresario y el equipo de gestión se
puede evaluar de manera equitativa y precisa respecto de los parámetros de referencia que
miden su rendimiento.
El plan de operaciones proporciona ese parámetro.
Una advertencia: asegúrese de crear un plan que mejore el rendimiento en su empresa, en
vez de obstaculizarlo. Aunque la documentación de las operaciones es muy importante
para alcanzar su visión de crecimiento, es posible que ralentice el crecimiento con un plan
de operaciones que obligue a los miembros del equipo a dedicarle demasiado tiempo a
documentar y no suficiente tiempo a realizar el trabajo. Encuentre un equilibrio en su plan
de operaciones. Asegúrese de que sus sistemas y procesos estén definidos claramente pero
deje lugar para la espontaneidad y la creatividad. ¿Quién sabe? Tal vez un nuevo enfoque
pueda adoptarse en el plan de operaciones del año siguiente como una nueva “mejor
práctica”.
Jeff Kryszak, el fundador de K-Technologies, desarrolló una herramienta fácil de usar para
medir el progreso, una especie de tanteador que es fácil de producir y asimilar. “Cuando
escribimos nuestro primer plan teníamos treinta medidas de rendimiento diferentes, pero era
difícil de manejar y no proporcionaba información útil”, explica Kryszak. El nuevo tanteador
es más simple, con aproximadamente diez indicadores codificados con colores para que
su comprensión sea más rápida. El verde indica si la categoría está en el camino adecuado,
el amarillo significa que algo está fuera de equilibrio y el rojo significa que el área requiere
atención inmediata.
Cuando considere el plan de operaciones, primero se deben definir sus metas generales.
Cada departamento puede establecer sus presupuestos en función de esas metas. Juntar
al equipo para establecer estas metas generales es una estrategia de liderazgo sabia. Los
miembros del equipo deben sentir que forman parte del proceso. Al fin y al cabo, son ellos
las personas que lo harán posible. Comience su plan de operaciones con la sección Lista
de comprobación de mi plan de operaciones antes de pasar a las actividades y los pasos a
seguir de este módulo.

c
-

Lista de comprobación de mi plan de operaciones

Antes de comenzar a escribir su plan de operaciones, asegúrese de haber analizado cuidadosamente
cada uno de los siguientes elementos:
o

Se han identificado los sistemas de trabajo necesarios para sustentar la estrategia de crecimiento del negocio.

o

Se han creado y documentado políticas, procesos y procedimientos relacionados con esos sistemas.

o

Los equipos de gestión han participado en la identificación del total de las metas.

o

Se han redactado descripciones de los trabajos para cada miembro del equipo.

o

Se han escrito criterios para los estándares de rendimiento a fin de evaluar el éxito.

o

Se han aplicado plazos para los estándares de rendimiento a fin de garantizar su cumplimiento.

o

Se ha realizado una evaluación de los costos asociados con la estrategia de crecimiento.
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Enumere las medidas que tomará:

7

c

un sistema de un sistema

El rápido crecimiento ha despertado en Chuck Hall un modo de pensar sobre los sistemas. “Cada
vez que iniciábamos un proyecto parecía que reinventábamos la rueda”, dice Hall, fundador de
Charles Hall Construction en Clarendon Hills, Illinois, EE. UU.
Sin embargo, Hall fue precavido. “He trabajado para otras empresas en las que los sistemas eran
demasiado mecánicos, muy documentados; no había posibilidades de innovar”, explica Hall.
Para equilibrar la regularidad con la creatividad, Hall presentó un sistema de control de calidad
inspirado en la evaluación a posteriori del Ejército de los EE. UU. “La empresa considera que
cada proyecto es un evento único”, sostiene Hall.
Durante un proyecto, que puede durar entre ocho y doce meses, Hall selecciona hitos o eventos
clave para medir el progreso. Cuando se logran los objetivos, el equipo del proyecto analiza
los aciertos y los errores y mira hacia el futuro. Las reuniones están presididas por un “comité
de clientes”, un equipo de ejecutivos y empleados clave que se centra en los problemas desde
el punto de vista de los clientes. Cumplir las expectativas de los clientes es crucial porque Hall
depende de las referencias y la repetición de los negocios, no del mantenimiento de un equipo
de ventas.
Debido a que proporciona un foro para analizar lo que salió bien y lo que no, las reuniones
sobre objetivos tienen una resultado importante: brindan más información sobre las mejores
prácticas.
“Se han mejorado los documentos que utiliza todo el equipo, lo que nos brinda una mejor
coordinación por adelantado. Nuestro próximo paso importante es recopilar la información en
una base de datos para que las personas puedan consultarla en el futuro y aprender”, comenta
Hall.
Reimpreso con el permiso de Edward Lowe PeerSpectives™ - Informe de julio de 2002. Copyright 2002 Edward Lowe
Foundation.
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En este módulo, usted ha analizado los beneficios que implica documentar las operaciones
y las políticas, los procesos y los procedimientos que mantienen en funcionamiento los
sistemas de su negocio. También leyó sobre los indicadores de rendimiento que puede
utilizar para medir el éxito y los criterios de rendimiento que serán necesarios para
determinar el éxito. Tómese el tiempo necesario para desarrollar las operaciones que
sustentarán su negocio ahora y a medida que este se desarrolle. Las operaciones eficientes
que aprovechan al máximo sus recursos pueden ser una ventaja competitiva que derrote a
la competencia.
Puntos clave para recordar
• Cada sistema de trabajo
incluye políticas, procesos y
procedimientos que trabajan
en conjunto para sustentar
el flujo de trabajo.
• Los procesos son “lo
que hacemos”. Los
procedimientos son “cómo
lo hacemos”. Las políticas
son “por qué y cuándo lo
hacemos”.
• Los estándares de
rendimiento le ayudan
a usted y a su equipo a
conocer su rendimiento y
cómo mejorarlo.
• Aproveche al máximo los
activos de conocimiento de
su empresa: identifíquelos,
regístrelos y compártalos
con su equipo.
• Un plan de operaciones cuidadosamente definido le permite invertir menos tiempo
para pensar en cómo lograr que se hagan las cosas y más tiempo para orientar su
negocio a fin de lograr su visión y sus metas.
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Actividad 8a: utilización de procedimientos y políticas para alcanzar el éxito

Analice el impacto que tiene operar un negocio sin establecer procedimientos ni políticas.

Instrucciones
¿Por qué son tan importantes los procesos, los procedimientos y las políticas? ¿Por qué se
pone tanto énfasis en su valor como activo del negocio, especialmente en relación con el
crecimiento? Tal vez es más fácil responder estas preguntas cuando vemos lo que puede
suceder sin ellos.
A. Lea la siguiente situación. Spectrum Training Associates abrió sus puertas en 2009
para ofrecer capacitaciones sobre gestión y liderazgo. Sus directores eran buenos para
proporcionar capacitaciones sobre liderazgo y les apasionaba trabajar con personas para
crear entornos de trabajo productivos. Como eran solo ellos dos, en realidad la empresa
no tenía procesos o procedimientos documentados. Creían que no era necesario porque
cada uno tenía sus responsabilidades y se ocupaba del negocio. Los cobros a los clientes
se realizaban cuando terminaba el programa, pero no tenían un sistema de facturación
formal. Por lo general, los directores trabajaban con cada cliente para cobrar el dinero en el
momento más oportuno.
Durante los primeros años, el negocio era estable y podían pagar las cuentas, pero
el efectivo no fluía como ellos habían esperado. A principios de 2012, los directores
decidieron que necesitaban un plan de crecimiento. Estaban convencidos de que más
negocios generarían un mayor flujo de efectivo y le brindarían a la organización una mayor
exposición. Su plan era encontrar a un tercero para que se concentrara en oportunidades
de capacitación adicionales para los clientes existentes y en una variedad de oportunidades
de capacitación más amplia para los clientes nuevos. Una de las metas de su empresa era
ampliar su enfoque de capacitación para incluir áreas funcionales como la capacitación
financiera e informática.
Después de una extensa búsqueda, descubrieron una experta en finanzas que estaba
interesada en un puesto mediante subcontratación en la empresa. El diseño de su currículo
era impecable y su estilo para las capacitaciones era encantador. Los dos directores de la
empresa empezaron a vender programas adicionales, mientras dictaban los programas que
ya habían acordado.
Después de solo una semana, los directores habían acordado dos programas para su experta
en finanzas y tenían muchas oportunidades más en camino. A decir de todos, parecía que
habían encontrado oro. Su investigación de mercado era correcta y habían identificado el
mercado objetivo perfecto.
Como habían concretado las ventas tan rápido, no tuvieron tiempo de arreglar todos los
contratos y la documentación antes de que la experta saliera a la cancha. Todos estuvieron
de acuerdo en que era un detalle que podía esperar para después.
E l primer programa funcionó adecuadamente, y cuando terminó, la subcontratista fue a ver a
los directores de Spectrum Training y les pidió que le pagaran. Los directores dijeron que no
habían tenido tiempo de facturarle al cliente, pero en cuanto recibieran el pago del cliente,
le pagarían su trabajo. La subcontratista no estaba contenta pero creía que eventualmente
recibiría el dinero; entonces siguió con su próximo trabajo.
	Dos semanas más tarde, terminó el segundo programa. La subcontratista, que había dictado
una capacitación maravillosa, fue a ver a los directores para cobrar su dinero. Esta vez los
directores habían vendido más programas y nuevamente no les habían facturado a los
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Actividad 8a: utilización de procedimientos y políticas para alcanzar el éxito
(continuación)

clientes, ni al primero ni al segundo. Como todavía no tenían mucho efectivo, nuevamente
le dijeron que les facturarían a los clientes y le realizarían los pagos después de cobrar
el dinero.
	La subcontratista estaba furiosa. No solo se negaba a esperar para cobrar, sino que además
ya no le interesaba hacer ningún otro trabajo. Los programas nuevos que se habían vendido
no se pudieron llevar a cabo. Justo cuando los directores habían iniciado el camino del
crecimiento, vieron cómo su misión terminó abruptamente.
¿Qué hicieron mal?
B. Analice la siguiente pregunta. En su pequeño grupo, analice cómo las políticas, los
procesos y los procedimientos podrían haber generado un resultado diferente para Spectrum
Training Associates.
Sea específico y afronte cada problema que encuentre en el relato.
C. Elabore un flujo de trabajo. Identifique los pasos necesarios para eliminar los problemas de
facturación y cobro. Elabore un flujo de trabajo que evite estos problemas.
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Actividad 8b: mis metas y mediciones para el éxito

Establezca metas y mediciones para el éxito para utilizar en su plan de operaciones.

Instrucciones
Use el siguiente cuadro para establecer algunas metas y mediciones para el éxito para su
negocio. Para cada indicador que desee controlar, establezca un valor o nivel de cumplimiento
en la columna del centro. Luego, establezca una fecha de vencimiento o límite de tiempo para
ese cumplimiento.

EJEMPLO
Indicador

Ventas por empleado
			
			
		
			
			
			
			

Herramienta de medición:
Valor o nivel de cumplimiento

Plazo:

Cada vendedor debe lograr		
25 ventas, con una venta		
mínima de $ 1000 dólares.		

La meta trimestral vence el
último día laboral del último
mes del trimestre.

Nota: obtenga este número
determinando las metas de ventas
generales de la empresa y
dividiéndolas, luego, según corresponda.

Mis metas y mediciones para el éxito
Indicador

Herramienta de medición:
Valor o nivel de cumplimiento

Plazo:

Ventas por empleado		

Crecimiento de las ventas
anuales promedio		

Margen bruto

Cantidad de transacciones
por unidad o tiempo		

Monto de ventas promedio
por transacción		

Costo promedio por unidad		
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Actividad 8b: mis metas y mediciones para el éxito (continuación)

Indicador

Herramienta de medición:
Valor o nivel de cumplimiento

Plazo:

Cantidad de unidades
producidas 		

Cantidad de unidades vendidas		

Desarrollo profesional logrado		

Productos o servicios nuevos
para comercializar		

Cantidad de clientes 		

Cantidad de clientes nuevos		

Razón financiera de clientes
nuevos sobre los existentes		

Ventas promedio por cliente		

Cantidad de empleados		

Retención de empleados		

Otro		

Otro		
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Actividad 8c: desarrollar mis estándares de rendimiento

Establezca criterios y estándares de rendimiento para una descripción de trabajo.

Instrucciones
En el paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos, desarrolló su descripción del
trabajo. Ahora, utilizará esa descripción del trabajo para desarrollar los criterios y los estándares
de rendimiento para el trabajo.
Paso 1. Determine los criterios. Piense en los criterios que desea utilizar para sus estándares de
rendimiento. Un ejemplo de estos criterios puede ser:

E = Excepcional	El rendimiento supera ampliamente las expectativas y es
siempre extraordinario.
S = Supera las expectativas

El rendimiento supera siempre las expectativas.

R = Rendimiento sólido	El rendimiento siempre cumple las expectativas y a veces
las supera.
M = Mejoras necesarias

El rendimiento no siempre cumple las expectativas.

I = Insatisfactorio	El rendimiento nunca cumple las expectativas. Las
deficiencias se deben resolver como se indica en la
evaluación del rendimiento.
Escriba aquí los criterios para sus estándares de rendimiento:

Paso 2. Establezca los estándares de rendimiento. Enumere tres estándares de rendimiento
específicos que se puedan utilizar de manera realista en su descripción del trabajo. Consulte
las págs. 397 a 400 para conocer ejemplos de estándares de rendimiento. Trate de asignarle un
valor que se pueda medir a cada uno y un plazo para alcanzar esas metas. Recuerde determinar
si estos estándares se incluirán como parte del trabajo o si tiene incentivos adicionales que
agregará por cumplir o superar las expectativas.
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Paso a seguir 8.1: diseñar el flujo de trabajo

Desarrolle un flujo de trabajo completo para un sistema de trabajo.

Instrucciones
Con la lista de sistemas de trabajo que desarrolló, trate de desplazarse por las siguientes plantillas
para crear una estructura de procesos completa con una política.
Paso 1. Ingrese los sistemas de trabajo de su empresa.
Sistemas de trabajo

Paso 2. Elija un sistema e ingrese una serie de procesos relacionados con ese sistema.

Paso 3. Elija un proceso e ingrese los procedimientos asociados con ese proceso.
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Paso a seguir 8.1: diseñar el flujo de trabajo (continuación)

Paso 4. Elija un procedimiento y desarrolle un flujo de trabajo. Utilice el ejemplo del nivel de
procedimientos de la pág. 392 como guía. Dibuje cuadros en la página y conéctelos con flechas
para ilustrar el flujo de trabajo.

Paso 5. Escriba por lo menos una política que se correlacione con este proceso documentado.
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Paso a seguir 8.2: preparar mi plan de operaciones

Compruebe que su empresa tenga operaciones eficaces y eficientes y que haya planificado el
crecimiento.

Instrucciones
Complete el plan de operaciones de su negocio e incluya cualquier cambio
que planifique implementar en sus operaciones. Asegúrese de resaltar las
medidas de rendimiento que utiliza para su negocio. Cuando trabaje en su
plan de operaciones, consulte las descripciones de los trabajos, los estándares
de rendimiento y los flujos de trabajo que creó en los módulos 7 y 8.

c
c
PLAN DE
NEGOCIO

A. Utilice la plantilla de planificación del negocio. Para este paso a seguir, utilizará el
documento de la plantilla del plan del negocio que ha utilizado durante todo este programa.
Vaya al plan de operaciones en la plantilla para incluir su información.
Cada sección de la plantilla contiene encabezados con preguntas en texto oculto, los
cuales no aparecerán cuando imprima el documento. Estas preguntas le indicarán que
considere el tipo de información a incluir debajo de cada encabezado. También se detallan
a continuación para tener una fácil referencia. Debe incorporar las respuestas a todas las
preguntas que correspondan.
B. Responda las preguntas y las afirmaciones a continuación. Convierta sus respuestas en
oraciones y párrafos completos para terminar el primer borrador de su plan de operaciones.
Si no puede responder una pregunta en su totalidad, respóndala lo mejor que pueda y tome
nota para investigar más y determinar la respuesta más adelante en el programa.

Preguntas sobre el plan de operaciones
Sistemas de trabajo
¿Cuáles son los sistemas de trabajo que se necesitan para que su negocio funcione
adecuadamente? Incluya los sistemas de trabajo que definió en la sección Mis sistemas de
trabajo, en la pág. 388 de esta sección del plan. Considere los sistemas necesarios para una
operación grande mientras que la empresa aún es pequeña; piense en grande y la empresa
crecerá mucho. Incluya los sistemas habituales de la empresa y los controles que se
implementan para proteger su negocio de cosas como actos criminales o desastres naturales.
Consulte los manuales de procedimientos y para los empleados.
Flujo de trabajo del sistema de trabajo
Incluya aquí su flujo de trabajo del paso a seguir 8.1.
Mejoras operativas
¿Qué cambios importantes son necesarios dentro de cada sistema para sustentar mi plan de
crecimiento?
Puede ser útil documentar los sistemas implementados actualmente para identificar más
fácilmente qué más se necesita para avanzar con su estrategia de crecimiento.
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Paso a seguir 8.3: finalizar las proyecciones financieras de las operaciones

Finalice las proyecciones financieras asociadas con el plan de crecimiento de su empresa.

Instrucciones
Los pasos a seguir 4.2, 5.3, 6.7 y 7.4 le han ayudado a crear su presupuesto. Este paso a
seguir le ayudará a revisar la información del presupuesto que ha ingresado hasta ahora
para prepararlo para el análisis que se llevará a cabo en el módulo 9.
A. Revise su presupuesto inicial. Desde las pestañas de las hojas de trabajo o la pestaña
Opciones de impresión, imprima las siguientes hojas de trabajo para revisar sus
cantidades más recientes:
• Hoja de trabajo de ventas
• Hoja de trabajo de inventario (para empresas que venden productos)
• Hoja de trabajo de costos operativos
• Hoja de trabajo de presupuesto de capital

c
PLANTILLA

FINANCIERA

B. Analice las cifras en función de sus decisiones de planificación más recientes. Cada proyección debe
reflejar los datos recopilados de los propios estados financieros históricos de la empresa o de fuentes
externas. ¿Ha incluido todos los costos que corresponden? ¿Están respaldados los costos proyectados por
una investigación adecuada realizada de fuentes confiables?
Recuerde:
La plantilla financiera contiene todos los costos proyectados de su empresa que se registraron en tres hojas
de trabajo principales: inventario, costos operativos y presupuesto de capital. Las categorías de cada hoja
de trabajo pueden contener cifras relacionadas con las operaciones y los demás costos que implica hacer
negocios, como la comercialización. Por ejemplo, los gastos telefónicos pueden incluir los costos básicos del
sistema telefónico de la oficina y los costos de la línea gratuita de comercialización y ventas.
Si tiene costos de producción, los costos directos relacionados con la producción se registran en la hoja de
trabajo de inventario, incluido el salario del gerente de producción. Tenga la precaución de incluir este gasto
de salario solo en la hoja de trabajo de inventario para evitar un registro duplicado en la hoja de trabajo de
costos operativos.
C. Realice los cambios necesarios. En función de la nueva información disponible, ingrese los cambios en
las hojas de trabajo de ventas, inventario, costos operativos o presupuesto de capital para representar
los costos proyectados para su plan de manera más precisa en la plantilla financiera.
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Durante todo el proceso de planificación, usted ha utilizado la plantilla financiera para desarrollar
sus proyecciones financieras. Ha revisado y perfeccionado su presupuesto para reflejar sus planes
actuales. Este es el momento de finalizar su presupuesto y analizar la rentabilidad, el rendimiento
financiero y el flujo de efectivo en función de los estándares financieros del sector industrial.
Este módulo está diseñado para ayudarle a realizar cambios específicos para mejorar la
rentabilidad en función de su estado de resultados de tres años proyectado, fortalecer el
rendimiento financiero en función del balance de tres años proyectado y aumentar el patrimonio
general de la empresa en función de sus razones financieras. Una vez que haya determinado
cuánto dinero se necesitará para desarrollar su negocio según el plan, si usted es como la mayoría
de los nuevos empresarios, querrá aprender a maximizar las fuentes internas de efectivo y a
investigar y captar las fuentes externas.

Preguntas clave
•
•
•

¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad y el rendimiento financiero de mi negocio?
¿Cómo puedo conocer las necesidades de flujo de efectivo a corto y a largo plazo que
tiene mi negocio?
¿Cuáles son las fuentes externas de efectivo disponibles para sustentar las operaciones y
el crecimiento de mi negocio y cómo debo captarlas?

Pasos a seguir
 9.1 Realizar las proyecciones financieras


9.2 Finalizar el plan financiero



Leer el módulo 10, Puesta en práctica

Fecha límite
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Obtención de ganancias
A diferencia de la pepita de oro de 156 lb (71 kg), que dicen que expuso una rueda
de carreta en 1869, son pocas las pepitas de oro que se encuentran por casualidad. En
1980, Kevin Hillier con mucha paciencia y trabajo arduo utilizó un detector de metales
para encontrar la pepita “Hand of Faith” de 62 lb (28 kg). De la misma manera en la que
un minero busca oro haciendo uso de su experiencia, el consejo de otras personas y de
herramientas especiales, los nuevos empresarios buscan formas de obtener ganancias a
través de las actividades de sus negocios.
En la actualidad, los mineros de oro utilizan sistemas electrónicos y PC para buscar
grandes pepitas de oro, lo que les proporciona el mayor rendimiento sobre los esfuerzos
del minero. Usted también debería invertir tiempo y recursos para buscar su propia pepita
de oro exótica: las estrategias de rendimiento financiero clave que le proporcionarán el
mayor rendimiento sobre sus esfuerzos empresariales. Cuando identifique y domine estas
estrategias financieras, puede comenzar a extraer las pepitas de oro más pequeñas, que, si
bien son importantes, no son tan significativas para mejorar el rendimiento financiero como
algunas de las pepitas más grandes.
Herramientas para minería
Las herramientas para minería de los nuevos empresarios son los estados y las razones
financieras que miden el rendimiento financiero en las siguientes áreas:
Flujo de efectivo: el flujo de efectivo entrante y saliente de su negocio, incluidos los
préstamos, los ingresos, los pagos de deudas, la nómina y los gastos.
Ganancia: la cantidad de ingresos que quedan después de cubrir todos los gastos.
Patrimonio comercial: el aumento en valor del negocio cada año, más allá del salario
personal del nuevo empresario y la distribución de las ganancias.
Si a veces se siente frustrado debido a los datos financieros, no es el único. “He estado en
este negocio durante veinte años, pero improvisé durante los primeros diecinueve”, admite
un graduado de FastTrac®. “Yo pensaba que era bueno si había un signo “+” al final del
estado de pérdidas y ganancias”, dice. “Pero eso no significa necesariamente que uno esté
ganando dinero”.
Ahora es diferente. “Gracias a FastTrac®, pude comprender los datos financieros en su
totalidad, desde el pronóstico hasta el análisis”, sostiene. Debido a que se concentra en
unas pocas áreas clave del negocio, él está mejorando el panorama de las ganancias de su
empresa a pasos agigantados. Ha reducido sus gastos generales y sus márgenes de ganancias
netas están aumentando.
Como este nuevo empresario, que mejoró el rendimiento financiero de su empresa
concentrándose en unas pocas estrategias clave, usted también encontrará sus propias pepitas
de oro: las estrategias financieras para mejorar las ganancias y el flujo de efectivo, y para
generar un creciente patrimonio en su negocio. Estas estrategias se analizan durante todo
este módulo junto con la información sobre cómo calcular las razones financieras y evaluar
su propia información financiera. No es necesario implementar de inmediato todas las
estrategias que se presentan en este módulo, puede elegir las estrategias clave que considere
que tendrán el mayor impacto sobre su negocio y comenzar a implementarlas ahora.
Para implementar cualquiera de estas estrategias financieras con éxito, debe estar
familiarizado con los conceptos financieros básicos relacionados con su negocio. Para
ampliar su conocimiento sobre los conceptos y los estados financieros, lea la sección
Análisis pormenorizado de Estados financieros en las págs. 178 a 189.
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El oro tiene valor por su belleza y rareza. Su propio
negocio tiene valor por su rentabilidad, su flujo de efectivo
y su potencial de patrimonio futuro. El valor de una
empresa se transmite a través de sus estados financieros.
Leer los estados financieros puede ser muy frustrante hasta
que descubre el secreto. Los estados financieros no deben
leerse en detalle, ni de principio a fin.
La historia financiera se puede leer de muchas formas.
En la comparación de los saldos de unas pocas
cuentas clave de los estados financieros, aprenderá
mucho sobre su negocio. Para aprender más sobre su
historia, debe analizar más en detalle cómo han cambiado los saldos de las cuentas con el
tiempo. Las razones financieras constituyen una herramienta valiosa que muchos nuevos
empresarios utilizan para obtener una mirada pormenorizada del rendimiento financiero de
un negocio.
En este módulo, se analizarán los tres estados financieros principales que se presentaron en
el módulo 4: el estado de resultados, el balance y el informe de flujo de efectivo. Ningún
estado es más valioso que los otros. Juntos cuentan la historia de su negocio. Su trabajo
como nuevo empresario es saber bien cómo leer la historia financiera de su negocio.
Los estados financieros para nuevos empresarios
Estado de resultados: muestra los ingresos o las pérdidas netas que el negocio experimentó
durante un período determinado; en otras palabras, se trata del tanteador financiero de la
empresa.
Balance: describe lo que tiene la empresa, lo que debe y el valor neto que le queda a los
propietarios del negocio.
Informe de flujo de efectivo: describe el efectivo entrante y saliente de un negocio
mensualmente.
Mientras lea sus propios estados financieros, analizará las cifras financieras y utilizará las
razones financieras para analizar la información. Las razones financieras son comparaciones
matemáticas de un número con otro. Después del análisis, identificará las estrategias
financieras clave que mejorarán la historia del éxito financiero de su empresa.

Utilización de razones financieras
Utilizar las razones financieras ayuda a
contextualizar cantidades reales y proporcionar una
comparación entre elementos similares. Con razones
financieras como los porcentajes de muestra del
siguiente estado de resultados, usted puede evaluar
con facilidad las tendencias en su negocio durante
un período determinado y compararlo con otros
negocios de distintos tamaños y sectores industriales.
Un nuevo empresario que lee la historia financiera
de su fábrica de juguetes de madera puede sentirse
preocupado al descubrir que el margen neto de la
empresa, o la rentabilidad final, ha disminuido en el
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Estado de resultados
Ventas
- Costo de los bienes vendidos

Porcentajes de ejemplo
100 %
75 %

= Margen bruto

25 % Margen bruto

- Costos operativos

15 %

= Ingresos operativos

10 % Margen operativo

- Costos no operativos

2%

= Ingresos netos

8 % Margen neto

Resultado final
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año actual de un 10 % a un 8 %. Una tendencia descendente en el margen neto no implica
una historia financiera saludable. Sin embargo, si se compara este porcentaje con el margen
neto promedio del sector industrial, que es de 6 %, se puede ver que la empresa sigue
siendo más rentable que una fábrica de juguetes de madera promedio.

Comparación de las cifras financieras
Después de utilizar las razones financieras para revisar sus estados financieros, puede
analizar las cifras reales para estudiar su historia financiera más en detalle. Las cifras de los
informes pueden ayudarle a comprender los cambios específicos en las diferentes cuentas
financieras. También puede utilizar estas cifras para compararse con otras empresas de
tamaños y operaciones similares.

$ 1,3 Milliones

$ 1,6 Milliones

Comparación del costo de los bienes

Después de revisar las cifras para aprender más, el nuevo
empresario de la fábrica de juguetes descubre un aumento
en las ventas. Este es un buen comienzo para la historia, pero
también aumentaron el costo de los bienes vendidos y el gasto
por interés. Los aumentos en estas dos cuentas parecen ser la
principal razón para la disminución en las ganancias de este
año. Un préstamo para obtener equipos de producción nuevos
explica el aumento del gasto por interés. Pero se debe investigar
un poco para conocer el resto de la historia sobre el aumento
del costo de los bienes vendidos. Aparentemente, ha habido una
gran cantidad de unidades defectuosas que se han cambiado o
desechado porque se había utilizado el equipo nuevo. Ahora el
argumento se vuelve más interesante. El nuevo empresario se
entera de que el personal de producción no entiende bien cómo
utilizar el equipo nuevo. ¡Se resolvió el misterio!

Identificación de estrategias financieras
Después de leer y comprender su historia financiera, está listo para desarrollar estrategias
para mejorar la rentabilidad general, el flujo de efectivo y el patrimonio comercial futuro de
su empresa.
Después de debatir sobre la utilización de los nuevos equipos de producción con el
distribuidor, el nuevo empresario de la fábrica de juguetes de madera desarrolla un
programa de capacitación para el personal de producción. A través de una pequeña
inversión de tiempo y dinero, esta capacitación debe proporcionarle al personal la
información que necesita para producir más juguetes de mejor calidad que los que
producían con los equipos viejos. El personal define metas que incluyen planes para volver
al 10 % de margen neto de la empresa.

Comenzar
Cuando se encuentre leyendo para comprender sus propios estados financieros, querrá
acceder fácilmente a la información correcta. Primero, necesitará su propia información
financiera. También querrá contar con la información financiera de otras empresas de
su sector industrial y tener un glosario financiero, como el glosario que se encuentra en
fasttrac.org/resources, y una guía sobre estados financieros a mano para familiarizarse con
los conceptos que no conoce.
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Como el proceso de elaboración de presupuestos que comenzó en el módulo 4 ahora está
finalizado, imprima los siguientes estados financieros para utilizarlos durante todo este
módulo para analizar su rendimiento financiero. Este presupuesto, con las proyecciones de
tres años, revelará sus planes financieros futuros.
Estado de resultados
Balance
Informe de flujo de efectivo mensual
La información financiera debe ser actual.
Análisis de razones financieras
Las cifras viejas no sirven de mucho.
Además de estos estados financieros proyectados, sus estados

Sugerencia

financieros históricos identificarán las tendencias en función de su
estrategia financiera pasada.

Recopilación de información sobre el sector industrial
La investigación financiera proporciona la información que necesita para comparar
su información financiera con la de otras empresas. La mayoría de las cifras del sector
industrial se dividen en categorías en función del tamaño de la empresa. Esta división le
ayudará a identificar las razones y los números financieros más realistas para su negocio.
Por ejemplo, podrá identificar que los gastos de alquiler deben ser de aproximadamente el
6 % de sus ventas en el análisis de la información sobre el sector industrial.
En Internet o en su biblioteca local puede encontrar mucha información financiera. En
el caso de los EE. UU., con los códigos de clasificación NAICS o SIC, se puede obtener
información sobre los gastos, las ganancias u otros datos financieros sobre el negocio.
Busque lo siguiente:
•

•
•

•

Las asociaciones comerciales a menudo proporcionan información sobre el sector industrial
y la competencia con respecto a las tendencias financieras, las ventas del sector industrial y
los gastos.
Las bases de datos de las revistas y las publicaciones especializadas, que están disponibles en
la mayoría de las bibliotecas, proporcionan información adicional sobre el sector industrial.
Los estudios sobre estados financieros, que están disponibles en la mayoría de las
bibliotecas, proporcionan datos financieros valiosos sobre las empresas organizados según el
sector industrial y el tamaño.
Internet pone a disposición una gran cantidad de información sobre empresas que cotizan
en bolsa, incluidas las que se encuentran reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores
(Securities and Exchange Commission, SEC) en los EE. UU., por ejemplo. Numerosas fuentes
proporcionan información sobre empresas privadas y sectores industriales y análisis de
razones financieras generalmente por un costo fijo.

De la misma forma en que dos negocios no son exactamente iguales, probablemente
observe una discrepancia entre la información que encuentra y la que necesita. Por ejemplo,
algún tipo de información tendrá una o dos de las razones financieras que busca. Otra
información tendrá pocas cifras financieras pero ninguna razón financiera. Con un poco de
esfuerzo, podrá recopilar la información necesaria combinando los recursos.
Intente realizar las siguientes búsquedas para identificar información sobre su sector
industrial. Agregue la clasificación de su sector industrial y su código NAICS o SIC (si está
en los EE. UU.) a la búsqueda para obtener mayor especificidad. O puede combinar los
siguientes títulos de búsqueda para reducir la cantidad de coincidencias:
•
•
•
•

Análisis del sector industrial
Informes sobre el sector industrial
Razones financieras
Sector industrial + razones financieras
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Análisis de razones financieras
Resumen sobre el sector industrial
Guías del sector industrial
Perfiles de negocios

Analizar las ganancias en el estado de resultados

financieros para

Su propia información sobre la rentabilidad futura está incluida en su estado de
resultados de tres años proyectado. Muestra la cantidad de productos o servicios que
pretende vender, junto con los costos asociados con la operación del negocio. Al final del
informe, puede leer el monto de ganancias que prevé lograr en cada uno de los tres años.

Estado de resultados
Balance
Informe de flujo de
efectivo

¿Su ganancia es adecuada? ¿Puede hacer que su historia sea aún más exitosa? Analizar
el estado de resultados le ayudará a responder estas preguntas. El objetivo principal del
estado de resultados es describir las ganancias o los ingresos netos: el monto de ventas
restante después de haber pagado todos los gastos. En vez de leer este estado de principio
a fin, muchos nuevos empresarios se centran en varios aspectos clave de la rentabilidad:
las ventas, el margen bruto y el margen neto.

Estados
los nuevos
empresarios

Si revisa las razones financieras del margen neto y el margen bruto juntas,
puede conocer mucho sobre una empresa. Por ejemplo, en un punto WalMart® y Amazon.com® tenían márgenes brutos casi idénticos de un 22 %,
lo que significaba que el costo de sus mercaderías era similar así como
también sus estrategias de definición de precios. Pero aunque sus márgenes
El grado de precisión en la estimación de
las ventas, el costo de los bienes vendidos brutos eran similares, el margen neto, o resultado final, no lo era. Los altos
gastos de comercialización de Amazon desplomaron su margen neto a un
y los costos operativos puede marcar la
porcentaje negativo del 54 %, mientras que Wal-Mart informó un margen
diferencia entre alcanzar o no sus metas
de rentabilidad.
neto positivo del 3 %. Pero aquí no termina la historia. La inversión de
Amazon en comercialización tuvo su recompensa porque, en tres años, la
empresa comenzó a registrar una ganancia. En 2004, el margen neto positivo de Amazon de
un 8,5 % superó el 3,5 % de Wal-Mart.

Sugerencia

La meta financiera principal de su negocio debe ser maximizar las ganancias. Solo las
ganancias continuas le permiten disponer de efectivo suficiente como para pagarse a sí
mismo y a los otros, y para reinvertir en el negocio y así crear más valor. La razón financiera
del margen neto le ayuda a determinar su nivel de desempeño. Cuanto más alto sea el
margen neto, más ganancias se generan por cada venta. Algunos negocios, como las
empresas de servicios, podrán generar intrínsecamente márgenes netos más altos que otros,
como los fabricantes, porque tienen costos directos bajos o no los tienen.
Margen neto

Año 1

Año 2

Año 3

Razón financiera del
margen neto de mi empresa
Razón financiera del
margen neto del Ingresos netos
Razón financiera del
sector industrial: Ventas netas
margen neto		

La razón financiera de su margen neto debe mantenerse estable o aumentar año tras año
para demostrar una estrategia de negocio continua. La disminución del margen neto indica
problemas en el control de los costos o en la definición de precios. Para definir una meta a
fin de mejorar el margen neto, observe a los líderes de su sector industrial. A continuación,
se describen algunas estrategias adicionales para mejorar el margen neto.
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La única manera de aumentar la rentabilidad, y así el margen neto, es realizar un cambio
dentro de uno de los componentes de los ingresos netos, como se muestra en la ecuación de
ingresos netos de la pág. 415. Por ejemplo, reducir los gastos, por lo general, incrementará
los ingresos netos. Aumentar las ventas también puede aumentar los ingresos netos, pero
las soluciones no siempre son así de simples. Puede mejorar la rentabilidad a corto plazo
proporcionando la misma cantidad de servicios con menos empleados. Sin embargo, más
tarde las ventas perdidas por proporcionar un servicio de menor calidad pueden provocar el
efecto contrario y reducir las ganancias futuras.
Cada uno de los componentes de la rentabilidad (las ventas, el costo de los bienes y los
gastos) se deben investigar, evaluar y proyectar cuidadosamente. Preste especial atención
a las ventas y al costo de los bienes vendidos. Estos dos componentes de los ingresos netos
cumplen un papel muy importante en la obtención de ganancias.
Ventas
El mejor punto de partida para mejorar la rentabilidad general es aumentar
las ventas. Starbucks Coffee® tiene algunas metas de crecimiento en
las ventas a largo plazo bastante agresivas que incluyen un sistema de
de la rentabilidad
distribución de 20 000 tiendas en todo el mundo. Para alcanzar esta
meta con éxito, Starbucks planifica expandirse mediante la penetración
Ventas
en el mercado (vender más productos actuales a clientes existentes) y
Costo de los bienes vendidos
la expansión de la línea (lanzar nuevos productos [helados y productos
Costos operativos
sin café] para los clientes actuales). También planean llevar a cabo una
Costos no operativos
expansión del mercado (vender productos existentes a mercados nuevos)
y el desarrollo de nuevos negocios (vender productos nuevos a mercados nuevos) para
alcanzar estas grandes metas. Revise la estrategia de crecimiento que desarrolló en el paso a
seguir 3.1 Determinar la estrategia de negocio.

Componentes

Ajustar los precios es otra estrategia para aumentar las ventas totales, pero puede resultar
difícil implementarla con éxito. Para recordar las estrategias de definición de precios, revise
el módulo 5. La mayoría de los productos y servicios tienen un nivel de precios óptimo en
el cual se maximizan las ventas. Para algunos clientes, un precio alto, junto con estrategias
de comercialización adecuadas, implica una mayor calidad e incentiva las ventas. Para
otros, un precio bajo es la única forma de competir. En la búsqueda de este precio óptimo,
a veces es necesario aumentar los precios, lo cual implica una serie de factores que
generan complejidad.

7

c

ajuste de los precios

Después de que sus padres se jubilaron, Vivian Bowers renunció a su exitoso trabajo en Kaiser
Permanente® y se convirtió en la nueva presidente de Bowers & Sons, una empresa familiar de
cuarenta y cuatro años de experiencia dedicada a la limpieza en seco. Bowers explica: “la gente
dependía de nosotros para ser un baluarte de la comunidad. Bowers & Sons era un verdadero
legado”. Durante la última década, Bowers casi ha triplicado los ingresos anuales de su empresa,
lo cual no es poco para un sector industrial altamente competitivo con transacciones de tan poco
dinero. Además de mejorar los servicios para aumentar las ventas, ella también subió los precios.
Bowers aumenta los precios alrededor de un 5 % todos los años. “Recibo quejas todos los años,
pero son muy pocas las veces que pierdo clientes”, dice. “Incluso si pierdo algunos, la mayoría
vuelve a la semana después de probar otra tienda de limpieza en seco y quedar disconformes”.
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Costo de los bienes vendidos
Las ventas se distribuyen para financiar los costos que implica operar un negocio: el costo de
los bienes vendidos y los gastos. La porción de la torta de las ventas que queda después de
cortar las porciones de los gastos se denomina ingresos netos. El principal costo
asociado con la actividad de un negocio, por lo general, es el costo que implica
proporcionar los productos o servicios, llamado costo de los bienes vendidos.
las empresas que ofrecen productos, el costo de los bienes vendidos refleja
de la rentabilidad En
el costo total de los artículos del inventario que se vendieron. En las empresas
que prestan servicios, se denomina costo de ventas y refleja los costos directos
Ventas
asociados con la prestación del servicio. Normalmente, es más fácil realizar
Costo de los bienes vendidos
el seguimiento del costo de los bienes vendidos en las empresas que ofrecen
Costos operativos
productos. Aun así, todo negocio invierte dinero en los productos o servicios que
Costos no operativos
vende. Debido a que la meta general es la rentabilidad, incluso si usted no vende
productos, debe evaluar el tiempo y los recursos que utiliza para prestar sus servicios.
CIE
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Componentes

Distribución de las ventas
División del gráfico de ventas
Ventas
Gastos

Ecuación del margen bruto
Costo de los bienes vendidos

Ventas

Porcentajes de ejemplo
100 %

- Costo de los bienes vendidos

75 %

= Margen bruto

25 % Margen bruto

La mejor forma de medir el costo de los bienes vendidos es analizar la razón financiera del
margen bruto. Para determinar esta razón financiera se debe comparar el margen bruto con
las ventas.
Los márgenes brutos pueden variar significativamente de un sector industrial a otro. Como
la creación de software tiene costos muy bajos, la razón financiera del margen bruto de
Microsoft® supera constantemente el 80 %. Se pueden encontrar importantes diferencias
incluso dentro de un mismo sector industrial. Coca-Cola®, que se centra en la producción
de sirope en lugar de hacerlo en el embotellado o las papas fritas, tiene un margen bruto de
casi un 70 % en comparación con Pepsi®, que está por debajo del 60 %.
Componentes del costo de los bienes vendidos
Su empresa debe intentar tener el mayor margen bruto posible. Eso significa que usted debe
controlar los costos asociados directamente con la oferta de los productos o la prestación
de los servicios. El estado de resultados de ejemplo de la pág. 421 muestra un porcentaje
del margen bruto de un 30 % ($ 60 000/$ 200 000 dólares). En este estado de ejemplo,
el costo de los bienes vendidos se calcula agregándole al inventario inicial de $ 10 000
dólares la compra de materias primas o mercadería por $ 90 000 y mano de obra directa
por $ 60,000. A este total, se le resta el saldo final del inventario de $ 20 000 dólares. De
esta forma, puede calcular que los bienes vendidos en el 2005 tuvieron un costo asociado
de $ 140 000 dólares.
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Estado de resultados de muestra

Costo de los bienes vendidos

Ventas
$ 10 000

- Costo de los bienes vendidos

Compras

+ 90 000

= Margen bruto

Mano de obra directa

+ 60 000

- Gastos

Inventario al 1 de enero

CIE
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Total

160 000

Menos: inventario al 31 de diciembre

- 20 000

= Ingresos netos

$ 200 000

100 %

- 140 000

70 %

60 000

30 %

- 40 000

20 %

$ 20 000

10 %

Costo neto de los bienes vendidos $ 140 000

Margen bruto

Año 1

Año 2

Año 3

Razón financiera del
margen bruto de mi empresa
Razón financiera del
margen bruto del sector industrial: Margen bruto
Razón financiera del		
Ventas netas
margen bruto

Como un componente de la rentabilidad, el costo de los bienes vendidos tiene un papel
preponderante en la determinación del margen bruto y los ingresos netos. Cuanta más alta es la razón
financiera del margen bruto, más dinero tiene para sustentar las actividades operativas de su negocio.
Para aumentar su razón financiera del margen bruto, debe analizar cada producto o
servicio por separado para evaluar los márgenes brutos individuales de los productos
o servicios. McDonald’s®, por ejemplo, define los precios de sus alimentos lo más bajo
posible para tener clientes en la puerta. Sin embargo, las bebidas con un margen bruto de
aproximadamente un 90 % generan la mayor ganancia.

7

c

enmarcado de las ganancias

Randy Reed, el copropietario de Reed’s Custom Framing, una empresa familiar de enmarcado
de cuadros de Madison, Tennessee, EE. UU., necesitaba una nueva perspectiva para su negocio.
A través del proceso de planificación financiero y del negocio, Reed descubrió diferentes
maneras de fortalecer las ganancias. Después de comparar el margen bruto entre sus productos
y servicios, Reed decidió dejar de producir láminas y marcos prefabricados. “No obtenemos
mucho dinero con esos artículos. Nuestra actividad central es realizar marcos para cuadros a
medida”, explica. “Y en vez de hacer de todo para todos, es mejor enfocarse en lo que uno
mejor hace, incluso si a veces uno tiene que derivar clientes a otro lugar”.

Si usted tiene una empresa de servicios, posiblemente sus estados no
muestren un costo de ventas. Aun así, usted tiene costos asociados
con su servicio. Independientemente de que usted les dé un
seguimiento específico a estos costos o no, prestarles servicios a los
Encontrar formas de ahorrar dinero y
clientes implica un costo significativo para el negocios. Un contador
tiempo disminuirá su costo de ventas y
ayuda a sus clientes que prestan servicios a calcular un margen bruto
aumentará sus ganancias.
más realista agregando la nómina a su costo de ventas. Además de la
nómina, los costos que pueden considerarse como un costo directo
de generar una venta son los viajes, el tiempo de investigación y el teléfono.

Sugerencia
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Para lograr mejoras adicionales, debe analizar cada componente del costo de los bienes
vendidos (el inventario, las compras y la mano de obra directa) para poder reducir los costos
o administrar su negocio de manera más eficaz. El inventario se contemplará en más detalle
con el análisis del balance que aparece más adelante en este módulo.
Costos operativos y no operativos
Otra manera de mejorar el rendimiento financiero y aumentar la rentabilidad es reducir los
costos operativos. Para saber qué gastos están inflados, compare sus gastos actuales con los
estados históricos para identificar las tendencias negativas. Luego, compare sus gastos con
los de otras empresas del sector industrial como un porcentaje de las ventas. Por ejemplo,
si los establecimientos de comida registran costos promedio del sector industrial para la
nómina y los beneficios de un 30 % de las ventas, la propietaria de un restaurante debe
analizar muy detalladamente sus propios costos de nómina si superan este promedio.

7

c

cuestionamiento de los gastos

La inestabilidad de la economía está afectando fuertemente el sector del empaquetado industrial.
Para hacerle frente a los tiempos difíciles, Neil Parham está reduciendo los gastos en Eagle
Packaging, Inc.
Cada tres meses, Parham se reúne con su equipo para revisar los números. Le prestan especial
atención al control de gastos. En una reunión reciente, un empleado notó los crecientes gastos
de la empresa por el uso del teléfono y buscó más información. “Ahora todos cuestionan los
gastos”, dice Parham. “Comprenden cómo los gastos inciden en las ganancias y quieren que
gastemos nuestro dinero de forma inteligente”.
También está reduciendo el costo de los empleados permitiéndoles que renuncien para reducir
su personal. En vez de volver a ocupar los puestos vacantes, Parham les ha pedido a los quince
empleados que le quedan que absorban el trabajo adicional. Sabe que es una tarea difícil; por
eso, les ayuda a que comprendan las presiones financieras de la empresa compartiendo con ellos
este tipo de información.

Evaluar el rendimiento financiero en el balance

Estados

financieros para

los nuevos
empresarios

Estado de resultados
Balance
Informe de flujo de
efectivo

422 CAPÍTULO 9

Para conocer la historia financiera completa, los estados e informes financieros se deben leer
juntos. Por ejemplo, un estado de resultados puede indicar una gran venta a un nuevo cliente,
mientras que el balance muestra la venta como una cuenta por cobrar. Leer un informe de
cuentas por cobrar antiguo puede revelar que la cuenta estuvo impaga durante bastante
tiempo. Leer todos los estados e informes de la empresa profundiza su conocimiento sobre
esta historia financiera.
El balance cuenta el resto de la historia ya que le ayudará a entender el escenario y los
personajes de su historia financiera y cómo trabajan en conjunto para llegar al fin de ella:
la rentabilidad. El balance identifica los medios disponibles para hacer que esas ganancias
se repitan y aumenten en los años futuros. Con el balance de este año, tendrá una mejor
idea sobre cómo diseñar la historia de la rentabilidad del año siguiente y cuál será su
patrimonio comercial futuro. Para utilizar esta herramienta de manera eficaz y mejorar su
rendimiento financiero, debe evaluar los principales componentes del balance: el activo, el
pasivo y el capital. Para obtener más información sobre el balance, lea la sección Análisis
pormenorizado de Estados financieros en las págs. 178 a 189.
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Activo
El activo, al igual que el efectivo, los equipos y la propiedad, son
propiedad de la empresa por una razón: para aumentar la rentabilidad
y el patrimonio futuro del negocio. Una forma de analizar la eficacia
de los activos es evaluar el nivel de ganancias que generan centrándose
en el rendimiento sobre los activos (ROA, por sus siglas en inglés).
Analice las tendencias del rendimiento sobre los activos de su propio
negocio a lo largo del tiempo y compárelas con el promedio del sector
industrial. Como los activos son una inversión en las ganancias futuras,
el rendimiento sobre los activos debe ser superior a la tasa que pagan
otras inversiones conservadoras. También debe ser superior a la tasa
que se paga por los fondos que pidió prestado el negocio.
El rendimiento sobre los activos compara los ingresos netos con
el total de activos para mostrar qué cantidad de los ingresos
se generaron a partir del valor en dólares de cada activo de la
empresa. La mayoría de las empresas de fabricación requieren
de muchos activos. Necesitan grandes maquinarias costosas para
producir sus productos. Por ejemplo, Yamaha® ha tenido una
razón financiera del rendimiento sobre los activos de entre un
2 % y un 5 % durante los últimos años. Si se lo compara con el
impresionante rendimiento sobre los activos de Harley-Davidson
de aproximadamente un 18 %, es fácil observar que las empresas
del mismo sector industrial pueden operar de forma muy diferente.
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Componentes
del balance
Activo
Inventario
Cuentas por cobrar
Pasivo
Capital

Sugerencia
Los inversionistas existentes y los posibles
inversionistas utilizan la razón financiera del
rendimiento sobre los activos para evaluar el
liderazgo de una empresa porque muestra el
nivel de eficacia con el que el equipo de
gestión toma decisiones.

Como generalmente la mayoría de las empresas de servicios no requieren de muchos
activos, pueden tener dificultades para utilizar la razón financiera del rendimiento sobre los
activos para evaluar el rendimiento financiero de manera eficaz. Otras razones financieras
como el margen neto y el rendimiento sobre el capital pueden ser indicadores más útiles
para las empresas prestadoras de servicios. El margen neto se analiza en las págs. 417 y 418,
y el rendimiento sobre el capital en la pág. 429.
Rendimiento sobre los activos Año 1

Año 2

Año 3

Rendimiento sobre los
activos de mi empresa
Rendimiento sobre los activos
Ecuación del rendimiento sobre los activos: Ingresos netos
del sector industrial		
Total de activos*
* S i su negocio experimenta grandes variaciones en el activo durante el año, calcule el rendimiento sobre los activos con un
promedio de los activos durante el período que se evalúa.

Generalmente, el total de activo que posee una empresa permanece bastante estable, de
manera que el aumento del rendimiento sobre los activos indica una mayor rentabilidad,
mientras que su disminución indica una menor rentabilidad. Usted cuenta con dos formas
principales para mejorar el rendimiento sobre sus activos: aumentar los ingresos netos sin
adquirir activos nuevos o mejorar la eficacia de los activos existentes. Según el tipo de
negocio que tenga, deberá prestar especial atención a las cuentas por cobrar, el inventario y
a los activos fijos cuando evalúe su rendimiento sobre los activos.
Para mejorar la eficacia de sus activos, evalúe cada categoría de activo con el fin de
identificar si hay posibilidades de mejorarlos. Por ejemplo, una forma que tienen las
empresas de mejorar el rendimiento sobre los activos es subcontratar una parte del proceso
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en lugar de invertir en equipos costosos para realizar el mismo trabajo. Otra forma de
mejorar su rendimiento sobre los activos es administrar su inventario y cobrar las cuentas
por cobrar de mejor manera y más rápido.
Administración del inventario
La forma en que su empresa administra el inventario incide en las ganancias y el flujo de
efectivo. Cuando se compra, el inventario se convierte en un activo que se registra en el
balance. En cualquier momento, si es que un cliente lo desea, puede venderle el inventario
para recuperar efectivo. Una vez que se vende, el costo de los artículos vendidos del
inventario se transfiere del balance (cuenta de inventario) al estado de resultados (cuenta de
costo de los bienes vendidos). Cuando el inventario no puede venderse, pierde
su valor para la empresa y debe considerarse como pérdida y descartarse.

Componentes
del balance
Activo
Inventario
Cuentas por cobrar
Pasivo
Capital

Una forma de evaluar el grado de adecuación con el que se administra
el inventario es analizar la razón financiera de la rotación de inventario.
Esta razón financiera indica cuántas veces se vende el nivel promedio del
inventario, o se rota, durante el año. La razón financiera debe utilizarse para
comparar las propias tendencias de su empresa entre sí con los promedios
del sector industrial. Generalmente, una rotación alta es buena. Según lo que
venda, una rotación alta puede ser 3 veces o 300 veces al año. Sin embargo,
una rotación alta también puede indicar que no hay suficiente mercadería y
que se están perdiendo ventas.

Rotación de inventario

Año 1

Año 2

Año 3

Rotación de inventario
de mi empresa
Rotación de inventario
vendidos del sector industrial

Ecuación de la rotación de inventario: Costo de los bienes
Inventario*

* S i su negocio experimenta grandes variaciones en el inventario durante el año, calcule la rotación de inventario con un
promedio del inventario durante el período que se evalúa.

Para administrar el inventario de forma eficaz, debe prestarle mucha atención al valor de su
inventario y a los sistemas que necesita para controlar el inventario real.
Valor del inventario: está claro que la razón financiera de la rotación de inventario solo
identifica la cantidad de veces que se vende todo el inventario durante el año. No evalúa
cada elemento del inventario a medida que pasa por los ciclos de producción. El inventario
puede incluir las materias primas listas para procesarse, los bienes en producción pero que
aún no se han terminado y los bienes terminados listos para ser vendidos.
Para administrar un inventario y los costos asociados de manera eficaz,
debe valorar el inventario correctamente a medida que pasa por el ciclo
de producción. Por ejemplo, el valor minorista de un cobertizo de madera
Saber cuánto cuesta fabricar un producto terminado para el jardín supera ampliamente el valor original de las materia
le ayuda a definir precios que garanticen primas que se utilizaron para crearlo. Su contador público autorizado o su
un rendimiento adecuado sobre la
asociación o asesor comercial pueden ayudarle a seleccionar y diseñar los
inversión de los materiales, el tiempo y
sistemas adecuados para valorar su inventario en las diferentes etapas de la
los recursos.
producción.

Sugerencia
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Sistemas y control del inventario: ¿alguna vez ha utilizado
Estado de resultados
la PC para verificar la existencia disponible para una venta
Una venta de $ 5000 dólares proporciona efectivo suficiente
grande y luego salió corriendo al depósito para revisar el
para reemplazar los $ 150 del inventario perdido.
estante solo para estar seguro? Cualquier empresa que vende
Ventas
$ 5000
100 %
mercaderías debe conocer el inventario real que tiene a
mano para saber la cantidad exacta que les puede vender
Gastos		 4850
97 %
a los clientes. Tenga en cuenta lo siguiente: las ganancias
Ingresos netos
$ 150
3%
deben cubrir las pérdidas de inventario (por robo, rotura y
pérdida). En otras palabras, si el margen neto de esta empresa
de ejemplo es de un 3 %, se necesitan $ 5000 dólares en ventas nuevas para compensar una pérdida de
inventario de $ 150 dólares.
Incluso con los registros de inventario informáticos, sus sistemas de control de inventario necesitan un
inventario físico para verificar los totales que figuran en la PC. Puede haber diferencias por problemas
en el sistema de control de inventario. Utilice la siguiente lista de comprobación sobre la gestión de
inventario para revisar las diferentes estrategias para mejorar su sistema de gestión de inventario.

c-

Gestión de inventario

Marque las sugerencias sobre la gestión de inventario que puede utilizar en su empresa para administrar mejor el
inventario y mejorar la rentabilidad y el flujo de efectivo:
o

Vender los artículos de inventario de más tiempo, aun cuando implique realizar descuentos en los precios de venta.

o

Reducir los tipos de materias primas que se utilizan para reducir los costos de almacenamiento y beneficiarse por la
compra de cantidades más grandes.

o

Reducir la cantidad de materias primas que se necesita tener a disposición.

o

Simplificar el proceso de producción para vender más rápido el inventario.

o

Establecer un sistema de control de inventario más estricto que incluya la verificación de la existencia real disponible.

Cobro de las cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar describe el dinero que deben los clientes por
productos o servicios que ya se vendieron. En esencia, cuando les
concede crédito a sus clientes es como si les otorgara un préstamo
sin intereses. Debe tener una política de cobro eficaz para asegurarse
de que se envíen las facturas y se cobre el efectivo por estas ventas a
crédito lo antes posible.

Componentes
del balance
Activo
Inventario
Cuentas por cobrar
Pasivo
Capital

Una forma de medir la eficacia de su proceso de cobro es revisar
la razón financiera de la rotación de cuentas por cobrar, que mide
cuántas veces el saldo promedio de las cuentas por cobrar se convierte
en efectivo. Una razón financiera alta indica que el proceso de cobro
es eficaz. Una razón financiera baja o en descenso revela un problema en alguna parte del proceso de
concesión de crédito y cobro. Por ejemplo, si un negocio tiene cuentas por cobrar por $ 145 000 dólares
al final del año y ventas a crédito por $ 1,2 millones de dólares para ese mismo año, la razón financiera
de la rotación de cuentas por cobrar es de 8,3 veces, lo que significa que el promedio total de lo que le
deben al negocio en facturas se cobró más de 8 veces durante el año ($ 1,2 millones/$ 145 000 = 8,28). Si
el negocio concede créditos de pago neto a 30 días, esperaría que su razón financiera se acerque a doce
veces, lo que indicaría que las facturas se cobran cada treinta días (365 días en el año dividido por 12
meses). Parece que debe hacer más estricto su proceso de cobro.
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Rotación de cuentas
por cobrar

Año 1

Año 2

Año 3

Rotación de cuentas por
cobrar de mi empresa
Razón financiera de la Ventas a créditos anuales
rotación de cuentas por cobrar:
Cuentas por cobrar*

Rotación de cuentas por
cobrar del sector industrial

* S i su negocio experimenta grandes variaciones en las cuentas por cobrar durante el año, calcule esta razón financiera con un
promedio de las cuentas por cobrar durante el período que se evalúa.

7

c

modernizar los cobros

Durante los últimos 20 años, María Rossini ha convertido a Rossini Architecture Inc. en un
exitoso negocio de Atlanta, EE. UU., con una larga lista de clientes corporativos importantes.
A medida que la empresa crecía, ella cambió su función y comenzó a concentrarse en el
rendimiento financiero para desarrollar una dirección futura para su empresa. Una tarea muy
importante era cobrar $ 80 000 dólares de las cuentas por cobrar pendientes.
Con su proceso de cobro recientemente desarrollado, Rossini recopiló evidencia escrita sobre
todo el trabajo que se realizó para un cliente, junto con los detalles bien organizados sobre los
servicios prestados. Este proceso eliminó cualquier ambigüedad sobre el monto exacto que el
cliente le adeudaba.
Rossini conoce las opciones legales que puede utilizar para los clientes que aún se niegan a
pagar, junto con las formas ingeniosas de conseguir terceros para fortalecer su postura (como la
ciudad de Atlanta, en su calidad de contratista para un proyecto). Como resultado, las cuentas
por cobrar de Rossini cayeron bruscamente de $ 80 000 a solo $ 650 dólares.

Componentes
del balance
Activo
Inventario
Cuentas por cobrar
Pasivo
Capital

Sugerencia
Nunca se quede con la nómina
u otros impuestos, el IRS ve con
muy malos ojos a las empresas
que financian sus operaciones
con dinero que debería haberse
pagado al gobierno.

Pasivo

Si lee el balance como una historia financiera, identificará
rápidamente al efectivo como el héroe de la historia. Con
suficiente efectivo, parece inevitable tener un final feliz.
Algunos nuevos empresarios ven al pasivo como el villano
que, normalmente, está enfrentado con el héroe y trabaja entre
bastidores para sabotear el negocio. En su historia financiera de la
vida real, no hay nada más alejado de la verdad. Si bien no es el
héroe, el pasivo cumple una función de respaldo importante que
es vital para la creación de un flujo de efectivo saludable.

Cuanto más efectivo tenga y cuanto más tiempo lo pueda conservar,
mejor. Una forma de asegurar más el efectivo y otros activos es a
través del uso correcto del pasivo. El pasivo se categoriza como
deudas a corto o largo plazo, denominadas pasivo circulante o pasivo
a largo plazo.

Pasivo circulante
El pasivo circulante son los pagos de facturas o préstamos que se
adeudan dentro del próximo ciclo económico, por lo general un
año. El principal pasivo circulante son las cuentas por cobrar, los
gastos acumulados y los pagarés por pagar a corto plazo. Las cuentas
por pagar son los montos que se les adeuda a los proveedores que
le han permitido a su negocio comprar materiales, mercadería e insumos a crédito. Los
gastos acumulados generalmente son estimaciones de los pagos futuros previstos como los

426 CAPÍTULO 9

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Gráficos de rendimiento financiero

9
I

NI

CIE

E

A

Toma de medidas

SU ID

sueldos, los intereses y los impuestos que aún no se han vencido. Los pagarés por pagar a
corto plazo generalmente son deudas que devengan intereses que se han contraído con el
objetivo de comprar activos o para suministrar efectivo para operar el negocio.

Evaluación de su uso del pasivo circulante
Varias razones financieras, denominadas razones de liquidez, se utilizan para medir la
capacidad de pago de una empresa con respecto a sus facturas a corto plazo, también
denominada liquidez. Las dos razones financieras que más se utilizan normalmente son la
razón de liquidez general y la razón de liquidez inmediata. La razón de liquidez general
se basa en todo el activo circulante y el pasivo circulante y, por lo general, se considera
que una razón de 2:1 es ideal. En otras palabras, una empresa tiene hasta dos veces más
activo circulante que pasivo circulante. Debe comparar su razón de liquidez general con la
de otras empresas de su sector industrial para determinar la meta de su razón de liquidez
general. Apollo Group®, proveedor de programas de educación superior para adultos
que trabajan, se pudo haber preocupado por su razón de liquidez general de 1,59 en
comparación con el ideal de 2. Sin embargo, en comparación con Franklin Covey® en 1,64,
su razón parece en consonancia con la del sector industrial.
La razón de liquidez inmediata, también denominada como prueba ácida, determina si
tiene suficiente efectivo, cuentas por cobrar y títulos cotizables disponibles inmediatamente
para cubrir las deudas corrientes. Esta razón financiera excluye al inventario porque a veces
resulta difícil liquidar el inventario rápidamente. De la misma manera en que se prueba el
oro con ácido nítrico para determinar su calidad, los posibles acreedores pueden usar esta
prueba ácida para evaluar la calidad de su negocio como posible pagador. Generalmente,
se prefiere una razón de 1,0 Si esta cifra disminuye, las ventas no son lo suficientemente
fuertes como para enfrentar las obligaciones de efectivo diarias.
Razones financieras de liquidez Año 1

Año 2

Año 3

o  Razón de liquidez
general de mi empresa
o  Razón de liquidez
inmediata de mi empresa

o  Razón de liquidez general
Razón de liquidez general: Total de activo circulante*
del sector industrial		
Total de pasivo circulante
Razón de liquidez inmediata: (Activo circulante – Inventario)*
o  Razón de liquidez
inmediata del sector industrial
Total de pasivo circulante
			
* S i su negocio experimenta grandes variaciones en el activo, el pasivo o el inventario durante el año, calcule estas razones financieras
con promedios del período que se evalúa.

Si sus razones de liquidez son inferiores a las ideales, evalúe por qué se está debilitando su
entrada de efectivo y desarrolle estrategias apropiadas para aumentar el flujo de efectivo.
Este enfoque le ayudará a mejorar su capacidad para pagar sus facturas a largo plazo.
Durante este tiempo, tal vez pueda renovar el financiamiento y obtener préstamos con
plazos más largos o los inversionistas pueden aportar más efectivo, los cuales podrían
utilizarse para pagar las deudas. De esta manera, aliviará la presión actual sobre el efectivo.
Pasivo a largo plazo
El pasivo a largo plazo son las deudas que no se pagarán hasta después de que termine
el ciclo económico actual, que normalmente es de un año. Tener algunas deudas a largo
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Componentes
del balance
Activo
Inventario
Cuentas por cobrar
Pasivo
Capital

plazo es saludable para una empresa, especialmente
si el negocio necesita muchos activos para operar. La
razón financiera de deuda a activo mide el nivel de
financiamiento de una empresa mediante deudas. Es
importante mantener la razón de deuda a activo en un
nivel saludable. Por lo general, una razón de deuda a
activo de no más de un 50 % se considera razonable.
Tener una razón de deuda a activo de más de 1 es como
estar patas para arribas respecto de su préstamo para el
automóvil: debe más de lo que vale el automóvil, o en

este caso, el negocio.
Los posible prestamistas e inversionistas pueden utilizar la razón financiera de deuda a
capital, que compara la relación entre lo que se debe (pasivo) y lo que se tiene (capital),
para saber en qué medida el activo está financiado con deuda, en vez de con capital.
Si la razón financiera es alta en comparación con la del sector industrial, la empresa
puede catalogarse como incapaz para pagar sus deudas. Aunque las razones de deuda a
capital recomendadas varían entre los sectores industriales, por lo general, los banqueros
consideran que esta razón financiera es aceptable cuando se encuentra entre 1:1 y 3:1.
Mientras las razones de liquidez general y de liquidez inmediata miden la capacidad de una
empresa para perdurar en una crisis financiera a corto plazo, una razón financiera de deuda
a capital mide la capacidad de la empresa para perdurar a largo plazo.
Razones financieras de la deuda

Año 1

Año 2

Año 3

o  Razón de deuda a activo
de mi empresa
o  Razón de deuda a capital
de mi empresa

o Razón de deuda a activo
Razón de deuda a activo:Total de pasivo*
del sector industrial		
Total de activo
o  Razón de deuda a capital
del sector industrial

Razón de deuda a capital: Total de pasivo*
Total de capital

* S i su negocio experimenta grandes variaciones en el activo, el pasivo y el capital durante el año, calcule estas razones
financieras con promedios del período que se evalúa.

Cuanto más exceda el pasivo de una empresa a su valor neto, menos probable es que obtenga
financiamiento. A medida que aumentan estas razones financieras, disminuye la capacidad
de la empresa para obtener financiamiento. Además, a medida que se adquieren más deudas,
la posición del propietario se debilita y aquellos a quienes le pertenece la deuda (bancos,
proveedores grandes) pueden establecer un control sobre la empresa. Como una razón de
deuda a activo alta puede indicarles a los posibles financiadores su incapacidad para cumplir
con los pagos de la deuda, puede ser importante para mejorar esta razón financiera. En
general, las únicas formas de hacerlo son aumentar el valor de sus activos o cancelar la deuda.
Un contador público autorizado o asesor comercial pueden ayudarlo a evaluar si el inventario
u otros activos pueden establecerse en un valor más alto. La cancelación de la deuda también
mejorará la razón de deuda a capital. Otra forma de mejorar la razón financiera de deuda
a capital es aumentar el capital a través de las ganancias no distribuidas aumentando las
ganancias o las contribuciones adicionales de los propietarios.
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Como probablemente su negocio sea la inversión más
grande que realice en toda su vida, es importante calcular
la razón financiera de rendimiento sobre el capital (ROE,
por sus siglas en inglés). Mediante la comparación de
los ingresos netos con el capital, esta razón financiera
revela la tasa de rendimiento que ha obtenido una
empresa sobre su inversión de capital. Si, por ejemplo,
el rendimiento sobre el capital es del 30 %, entonces se
generan treinta centavos de ingresos netos por cada dólar
que se ha invertido. Cuanta más alta sea la cifra, mayor
será el rendimiento que genera la empresa para
sus propietarios.
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Componentes
del balance
Activo
Inventario
Cuentas por cobrar
Pasivo
Capital

Sugerencia
El capital incluye los montos que invierten los propietarios en el negocio y los ingresos netos acumulados que
ha generado la empresa durante toda su vida comercial, denominados ganancias no distribuidas.
Rendimiento sobre el capital

Año 1

Año 2

Año 3

Rendimiento sobre el
capital de mi empresa
Rendimiento sobre el capital
del sector industrial

Ecuación del rendimiento
Ingresos netos
sobre el capital: Total de capital*

* S i su negocio experimentó un importante cambio en el capital durante el año, calcule el rendimiento sobre el capital
utilizando un promedio del monto de capital durante el período que se evalúa.

Los banqueros a menudo denominan al rendimiento sobre el capital como rendimiento
sobre la inversión o ROI, por sus siglas en inglés. Si pensamos de esta manera, el
rendimiento sobre el capital de su negocio debería ser, al menos, igual al que pudo haber
obtenido mediante inversiones conservadoras como certificados de depósito (CD) o
bonos. ¿Cuánto pudo haber ganado en el mercado de valores? ¿En una cuenta bancaria?
Esta información lo ayudará a desarrollar metas para el rendimiento sobre el capital que
seguramente le ayudarán a generar el patrimonio futuro de su negocio.
La razón por la cual el rendimiento sobre el capital es una razón financiera tan útil es que
compara la relación entre tres estrategias financieras muy importantes: rentabilidad, gestión
de activos y apalancamiento financiero. Aumentar la rentabilidad, mejorar la eficiencia del
activo y lograr un apalancamiento financiero adecuado tendrán un efecto positivo sobre su
rendimiento sobre el capital.
Hace algún tiempo, Dell® decidió mejorar el rendimiento de los accionistas modernizando
sus políticas de gestión de activos. El objetivo de sus esfuerzos fue mejorar la gestión del
inventario de los componentes para PC. El inventario y las cuentas por cobrar son los
dos tipos de activo más importantes que posee Dell. Con el control de estas dos cuentas,
Dell demostraría un aumento en las ventas por cada dólar del total de activos utilizado y
aumentaría el rendimiento sobre el capital básico del negocio. Dell aumentó la rotación
de inventario, lo que significa que había más efectivo disponible para generar ventas
adicionales en lugar de invertirlo en activos. Los resultados de Dell muestran cómo una
mejor gestión de los activos puede aumentar el rendimiento sobre el capital porque
finalmente la primera se presenta como un aumento en los márgenes de ganancias.
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Seleccionar sus indicadores financieros clave
El secreto para volverse rico con su negocio es encontrar sus propias pepitas de oro, las
estrategias financieras que tienen un mayor impacto sobre el rendimiento financiero.
Implemente las estrategias que elija con sus herramientas para minería: las razones y los
estados financieros. La clave para tomar decisiones financieras eficaces es saber a qué
razones financieras se les debe realizar un seguimiento. Complete la actividad Pepitas de
oro en la pág. 430 para elegir las razones financieras que es más probable que utilice para
controlar el rendimiento financiero de su empresa. Usted utilizará estas razones financieras
nuevamente en el paso a seguir 9.1 Completar las proyecciones financieras donde evaluará
las decisiones que haya tomado durante este programa y el impacto resultante sobre la
rentabilidad y el flujo de efectivo.

c-

Pepitas de oro

Marque las razones financieras que comenzará a utilizar de inmediato para maximizar el
rendimiento financiero de su empresa: la rentabilidad, el flujo de efectivo y el valor futuro.
4

Nombre de la razón financiera

1. Margen neto pág. 418
			

Ecuación*
Ingresos netos
Ventas netas

Qué mide
La rentabilidad

2. Margen bruto pág. 420
Margen bruto
			
Ventas netas
				

La ganancia de la que goza una empresa
sobre la mercadería que vende después de
restarles los costos directos

3. Rendimiento sobre los activos
		
pág. 425

Ingresos netos
Total de activo

Las ganancias generadas con los activos
existentes

4. Rendimiento sobre el capital
		 pág. 429

Ingresos netos
Total de capital

Si la empresa es una buena
inversión o no

5. Rotación de inventario pág. 425
			

Costo de los bienes vendidos
Inventario

La popularidad de la mercadería

6. Rotación de cuentas por cobrar
		
pág. 426

Ventas a crédito anuales
Cuentas por cobrar

La cantidad de veces que se cobran las
cuentas por cobrar durante el año

7. Razón de liquidez general
		 pág. 427

Total de activo circulante
Total de pasivo circulante

Si la empresa tiene suficiente liquidez
para pagar sus obligaciones a corto plazo

8. Razón de liquidez inmediata
(Activo circulante – Inventario) Si los activos de la empresa menos el
		 pág. 427
Pasivo circulante
inventario proporcionarán suficiente liquidez
				
para cubrir las obligaciones a corto plazo
9. Razón de deuda a activo
Total de pasivo
		
pág. 428
Total de activo
				

La proporción de los activos que son		
financiados por los fondos de los
acreedores (pasivo)

10. Razón de deuda a capital
Total de pasivo
		 pág. 428
Total de capital
				

Cuánto depende la empresa de las deudas
en comparación con el financiamiento
mediante la emisión de capital

* S i su negocio experimenta grandes variaciones en el activo, el pasivo o el capital durante el año, calcule las razones
financieras con promedios del período que se evalúa.
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Considerar las necesidades de flujo de efectivo en el informe de flujo de efectivo
En su propia historia financiera, el héroe (el efectivo) tiene un papel clave para
vencer a su principal rival (la insolvencia) que agota todos los recursos financieros.
Si gana la insolvencia, su negocio va camino a la bancarrota. Afortunadamente, en
cualquier historia financiera, el efectivo siempre vencerá a la insolvencia, si hay
efectivo disponible. Debe conocer el papel exacto que cumple el efectivo en su
historia financiera, de dónde proviene y cuándo será necesario, para asegurarse de
que siempre estará disponible.

La importante función del efectivo

Estados

financieros para

los nuevos
empresarios

Estado de resultados
Balance
Informe de flujo de
efectivo

La función que cumple el efectivo en su historia financiera es financiar la búsqueda
de ganancias del negocio. Las ganancias, a su vez, generan más efectivo. Un debate
profundo sobre la relación que existe entre las ganancias y el efectivo puede comenzar a sonar como
una respuesta para la antigua pregunta: ¿qué se originó primero: el huevo o la gallina? En pocas palabras,
las ganancias solo se pueden colocar en su bolsillo o depositar en el banco cuando recibe el efectivo
proveniente de las ventas. Sin embargo, si su negocio es rentable, usted produce efectivo. Pregúntese:
¿cuándo recibirá el efectivo? ¿Cuándo tendrá suficiente para alcanzar sus metas de rentabilidad?

Para responder estas preguntas, debe ser perseverante respecto de la gestión del flujo de efectivo.
Considere los siguientes pasos:
1. Proyectar sus necesidades de efectivo. Debe saber cuánto necesitará,
cuándo lo necesitará y para qué lo utilizará.
2. Maximizar el flujo de efectivo interno. Una fuente de efectivo
Para obtener más información
importante debe provenir de sus propias actividades comerciales.
sobre la diferencia entre las
Encuentre formas de maximizar su flujo de efectivo.
ganancias y el efectivo, lea la
3. Encontrar fuentes de efectivo externas. Para financiar su crecimiento,
sección Análisis pormenorizado de
probablemente también necesite efectivo de fuentes externas.
Las ganancias en comparación
Encuentre fuentes que ofrezcan condiciones que se ajusten a sus
con el efectivo, págs. 457 a 458.
propias metas para esos fondos.

Sugerencia

Proyección de sus necesidades de efectivo
Una de las herramientas más valiosas para medir, analizar y
planificar el flujo de efectivo mensual es utilizar un informe
de flujo de efectivo mensual. Un informe de flujo de efectivo
identificará el efectivo previsto para cada mes de las ventas y
las fuentes que no representan ingresos, como los préstamos
bancarios o las contribuciones de capital. También detallará los
pagos mensuales de gastos y no correspondientes a gastos, como
los pagos de préstamos o las compras de equipos. De esta forma,
la hoja de trabajo le informa todo el efectivo que se prevé que
ingrese a su negocio y egrese de este durante cada mes.

Gestión

del efectivo
1. Proyectar sus necesidades de efectivo.
2.	Maximizar el flujo de efectivo interno.
3.	Encontrar fuentes de efectivo externas.

Cuando utilice la plantilla financiera, automáticamente se generará un informe de flujo de efectivo
mensual de tres años. El valor de esta proyección mensual es mostrar el flujo de efectivo pronosticado
mensual, estacional y anualmente. De esta forma, puede prever las insuficiencias de efectivo, pronosticar
las necesidades adicionales de este y planificar invertir el efectivo inactivo.
El ejemplo de las págs. 432 y 433 muestra el primer informe de flujo de efectivo de tres años proyectado
para M&J Limpieza, una empresa con una trayectoria de 12 años que proporciona productos textiles de
primera calidad para alquilar. Usted conoció por primera vez a M&J Limpieza en la actividad 4a de las
págs. 157 a 159. Esta hoja de trabajo muestra el primer intento de elaboración de presupuestos del equipo
de gestión. El equipo analizará este informe de flujo de efectivo para identificar los cambios que se deben
realizar para mejorar el flujo de efectivo.
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La hoja de trabajo
tiene dos secciones
principales: efectivo
entrante y efectivo
saliente.

Estos componentes
consumen el
efectivo y, salvo
por los intereses y
los impuestos, no
figurarán como gastos
en el estado de
resultados.

La última línea de la
hoja de trabajo es
la más importante.
Todos los números
negativos muestran
insolvencia: una
incapacidad para
pagar las facturas.

432 CAPÍTULO 9

M&J LIMPIEZA
Estado de flujo de efectivo (proyectado)
2012
Antes del inicio de operaciones
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
Efectivo entrante					
Ventas en efectivo		
Cobros de cuentas por cobrar		
184 530
193 757
110 718
119 945
Capital recibido
Préstamos recibidos
Otro efectivo entrante (recibos de otros activos)		
Otro efectivo entrante (intereses, regalías, etc.)		
Total de efectivo entrante
184 530
193 757
110 718
119 945
Total de efectivo disponible
80 000
264 530
241 014
140 593
140 304
Efectivo saliente					
Erogaciones de inventario					
		Inventario/materias primas (efectivo)
		Inventario/materias primas (pagado a cuenta)
132 862
139 505
79 717
86 360
		Gastos de producción
Costos operativos					
		Publicidad
		Comisiones bancarias
		Cuotas y suscripciones
		Seguro
		Licencias y honorarios
		
Comercialización y promoción
4842
4842
4842
4842
4842
		Viáticos
		Gastos varios
		Gastos de oficina
		Insumos de oficina
		Servicios externos
		
Gastos de nómina					
		 Sueldos y salarios
21 083
21 083
21 083
21 083
		 Impuestos de nómina
2741
2741
2741
2741
Beneficios
2741
2741
2741
2741
Honorarios a profesionales
1937
1937
Impuestos a la propiedad
Alquiler
2388
2388
2388
2388
Reparaciones y mantenimiento
4842
4842
Envíos y entregas
Teléfono
323
323
323
323
Capacitación y desarrollo
3873
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otros		
Otros
Otros
		Pagado a cuenta
35 000
35 000
		
Costos no operativos					
		 Compras de capital
		 Pagos estimados del impuesto sobre la renta
6006
6006
		 Pagos de intereses
459
459
459
459
		 Pagos de capital de préstamos
2049
2058
2067
2075
		 Retiros del propietario
		 Otro efectivo saliente
Total de efectivo saliente
217 272
211 139
120 234
135 797
Flujo de efectivo mensual (efectivo entrante – saliente) (32 742)
(17 383)
(9516)
(15 852)
Saldo inicial de efectivo
80 000
80 000
47 258
29 875
20 359
Saldo final de efectivo
80 000
47 258
29 875
20 359
4507
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M&J LIMPIEZA
Estado de flujo de efectivo (proyectado)
MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

129 171
175 304
202 983
202 983
129 171
110 718
119 945
166 076
1 845 300
129 171
175 304
202 983
202 983
129 171
110 718
119 945
166 076 1 845 300
133 678
179 317
219 412
226 785
169 247
85 266
76 004
119 007 1 925 300
				
								
93 003
126 219
146 148
146 148
93 003
79 717
86 360
119 575
1 328 616
								
4842
4842
4842
4842
4842
4842
4842
4842
58 106
								
21 083
21 083
21 083
21 083
21 083
21 083
21 083
21 083
252 996
2741
2741
2741
2741
2741
2741
2740
2740
32 890
2741
2741
2741
2741
2741
2741
2741
2741
32 892
1937
1937
7748
2388
2388
2388
2388
2388
2388
2388
2388
28 653
4842
4842
19 368
323
323
323
323
323
323
323
323
3876
3874
7747
70 000
								
6006
6006
24 024
459
459
459
459
459
459
459
459
5508
2084
2093
2101
2110
67 119
2128
2136
2145
90 165
129 664
162 888
195 611
186 709
194 699
129 207
123 073
156 296 1 962 589
(493)
12 415
7372
16 274
(65 528)
(18 489)
(3128)
9780 (117 289)
4507
4014
16 429
23 802
40 076
(25 452)
(43 941)
(47 069)
80 000
4014
16 429
23 802
40 076
(25 452)
(43 941)
(47 069)
(37 289)
(37 289)

CIE

E

A

Toma de medidas

SU ID

Las ventas mensuales
de M&J Limpieza
fluctúan cuando
los alquileres de los
restaurantes alcanzan
el máximo durante
las vacaciones
de invierno y la
temporada de bodas.

Algunos pagos, como
de mantenimiento
y servicios
profesionales,
se pagan
trimestralmente por
contrato.

Deudas de 2011
pagadas en 2012:
cuentas por pagar
por $ 70 000
pagadas en enero y
febrero y pagos de
capital, incluida una
línea de crédito por
$ 65 000 pagada en
septiembre.
Cancelar la línea de
crédito en agosto
ha revelado la
necesidad de recurrir
nuevamente a esa
misma línea de
crédito.

Los saldos finales de efectivo altos pueden indicar una oportunidad para
utilizar el efectivo para invertir, pagar dividendos o cancelar los préstamos.
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Maximización del flujo de efectivo interno

Las fuentes de financiamiento serán internas o externas respecto de
la empresa. Las fuentes internas incluyen no solo el flujo de efectivo
de efectivo
generado a partir de las ganancias de la empresa, sino que también los
fondos proporcionados por el nuevo empresario y los otros propietarios.
1. Proyectar sus necesidades de efectivo. Una forma de garantizar el mejor uso de su efectivo es maximizar su
2.	Maximizar el flujo de efectivo interno.
fuente interna de flujo de efectivo. Las empresas con ganancias y flujos
3.	Encontrar fuentes de efectivo externas.
de efectivo sólidos pueden financiar una parte importante de su propio
crecimiento, en vez de tener que recurrir a fuentes externas de deuda o capital.

Gestión

7

c

desarrollar la lealtad de los clientes

Harley-Davidson, el vendedor N.º 1 de motocicletas poderosas de los EE. UU., ha alcanzado el
éxito más allá de la producción de motocicletas de crucero con motor V-Twin que los clientes
hacen cola para comprar. Harley-Davidson ha fortalecido lo que ya es uno de los símbolos más
reconocibles de los EE. UU. en la actualidad, el logotipo de Harley, vendiendo indumentaria
y accesorios de Harley. También han abierto cafeterías Harley-Davidson Cafes en Nueva York
y Las Vegas, las cuales combinan souvenirs de Harley y reliquias exóticas de motociclistas con
comida, como el sándwich Harley Hog. Con una propiedad o membresía de más de 500 000
motociclistas en todos los EE. UU., a los otros fabricantes de motocicletas les ha resultado difícil
igualar a Harley-Davidson en cuanto a la lealtad de sus clientes y sus ventas. Según el refrán,
“una cosa es que la gente compre sus productos. Otra que se tatúen su nombre en sus cuerpos”.
Esta combinación de la lealtad de los clientes, la mercadería de calidad y la diferenciación de
mercado ha generado una tasa de crecimiento de un 17 %. Durante los últimos 10 años, Harley
ha financiado su crecimiento casi por completo con el efectivo generado en las operaciones, en
lugar de tener que emitir capital constantemente.

El ciclo del efectivo
El ciclo de efectivo se puede utilizar para controlar y mejorar el flujo de efectivo. Indica
la cantidad de días que se tarda en invertir el efectivo de su empresa en sus productos o
servicios y volver a cobrarlo a partir de las ventas a los clientes.

Inventario

Cuentas
a cobrar

Nómina

Cuentas
a pagar

Ciclo de efectivo. Las actividades relacionadas con
el inventario y las cuentas por cobrar normalmente
alargan el ciclo de efectivo, mientras que las
actividades relacionadas con la nómina y las cuentas
por pagar lo acortan.

434 CAPÍTULO 9

Considere un negocio con un ciclo de efectivo muy corto: un
restaurante. En el negocio de los restaurantes, el inventario (los
alimentos) se vende rápidamente y, por lo general, los clientes
pagan sus facturas de inmediato. Esta configuración crea un
ciclo de efectivo muy saludable y corto. El propietario de un
restaurante tiene el efectivo antes de pagarles a los empleados
y a los diferentes proveedores. Compárelo con el largo ciclo de
efectivo que tiene una empresa farmacéutica, que debe tener
fondos suficientes disponibles para investigar y desarrollar
nuevos productos a fin de crearlos, probarlos, aprobarlos y
luego venderlos. Cuanto más tiempo el efectivo se encuentra
fuera del bolsillo, más difícil es pagar sus facturas y mostrar
una ganancia.
El ciclo de efectivo se mide mediante la comparación de
cuatro componentes principales: las cuentas por cobrar, el
inventario, las cuentas por pagar y la nómina. Los primeros dos
componentes tienden a alargar el ciclo de efectivo porque
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su efectivo se encuentra fuera del bolsillo invertido
en inventario y ventas. Los otros dos componentes
generalmente acortan el ciclo de efectivo porque
usted tiene el efectivo en su bolsillo mientras se toma
Cuanto más corto es el ciclo de efectivo, más rápido se
un tiempo para pagar las facturas y a los empleados.
genera el efectivo y retorna a la empresa.
Para medir los componentes del ciclo de efectivo,
debe calcular cuatro razones financieras: período de
las cuentas por cobrar, período del inventario, período de las cuentas por pagar y período
del devengo de la nómina. Estas razones financieras conforman la ecuación del ciclo de
efectivo:

Sugerencia

Ecuación del ciclo de efectivo
+
Período de las cuentas por cobrar
+
Período del inventario
Período de las cuentas por pagar
Período del devengo de la nómina
Componentes que alargan el ciclo de efectivo
• Cuentas por cobrar: las cuentas por cobrar se miden calculando el período de
las cuentas por cobrar, que es el tiempo que tardan los clientes para pagar los
productos o servicios.
Una razón financiera del período de las cuentas por cobrar aceptable depende
de su política de crédito. Por ejemplo, si permite que sus clientes tarden 30 días
para pagar sus facturas y su período de las cuentas por cobrar es de 32 días, está
realizando un trabajo aceptable en el cobro del efectivo a sus clientes. Para conocer
el cálculo del período de las cuentas por cobrar, consulte la tabla de la pág. 436.
• Inventario: el inventario se mide calculando el período del inventario, que es el
tiempo que se tarda en producir y vender el inventario. La razón del período del
inventario variará según el tipo de negocio y sector industrial al que pertenezca.
Debido a que cuanto menor sea el período que retiene su inventario, mejor será
para usted, una razón del período del inventario baja beneficiará al efectivo de
la mejor manera. Para las empresas de servicios sin inventario, partes u otras
mercaderías, el período del inventario será cero. Para conocer el cálculo para el
período del inventario, consulte la tabla de la pág. 436.
Componentes que acortan el ciclo de efectivo
• Cuentas por pagar: las cuentas por pagar se miden calculando el período de
la cuentas por pagar, que es el tiempo que tarda en pagarles sus facturas a los
proveedores que le han concedido créditos. Su saldo de las cuentas por pagar debe
representar los pagos que aún les debe a los proveedores que le han concedido
créditos. Es posible que estos proveedores estén suministrándole materiales o
servicios que usted usa en la oferta de sus productos o servicios (el costo de bienes
vendidos o el costo de ventas). Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos es parte
de la ecuación de los períodos. Una razón financiera del período de las cuentas
por pagar aceptable reflejará su política de pagos. Por ejemplo, si sus proveedores
le permiten que tarde 30 días para pagar sus facturas, y su período de las cuentas
por pagar es de 28 días, está realizando un trabajo aceptable en el pago de sus
cuentas. Para las empresas de servicios que no tienen costo de ventas, un informe de
antigüedad de las cuentas por pagar puede ayudarles a calcular la cantidad de días
que tarda para pagar sus facturas. Para conocer el cálculo del período de las cuentas
por pagar, consulte la tabla de la pág. 436.
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Nómina: la nómina se mide calculando el período del devengo de la nómina,
que es el tiempo que tarda en pagarles a sus empleados. Esta razón financiera
asume que sus costos primarios para la nómina están relacionados con la oferta
de su producto o servicio (costo de bienes vendidos). Su período del devengo de
la nómina deberá reflejar su ciclo de pago de la nómina. Por ejemplo, un pago
quincenal de la nómina debe generar un período del devengo de la nómina de
alrededor de 14 días y el período para un pago mensual de la nómina debe ser de
alrededor de 30 días. Para las empresas de servicios que no tienen una nómina que
esté relacionada con el costo de los bienes vendidos o el costo de ventas, analice su
ciclo de pago de la nómina en días. Este cálculo debería darle un número bastante
preciso para trabajar. Para conocer el cálculo del período del devengo de la nómina,
consulte la tabla de la pág. 436.

Cálculo del ciclo de efectivo
Aunque estas razones financieras parecen estar diseñadas para empresas que ofrecen
productos, la teoría detrás de cada razón financiera también es válida para las empresas de
servicios. Puede resultar difícil calcular estas razones financieras si los estados financieros
de su empresa de servicios no incluyen las cifras necesarias para calcular algunas de estas,
como el costo de ventas. Con la ayuda de un contador, su sistema contable se puede
diseñar para que arroje las cifras que necesita para calcular su ciclo de efectivo. Valdrá la
pena el esfuerzo, ya que estos controles le ayudarán a ajustar su ciclo de efectivo. Utilice la
siguiente tabla para calcular y analizar su propio ciclo de efectivo en la actividad Ciclo de
efectivo de la pág. 437.
Razón financiera
Período de las
cuentas por cobrar
Período del
inventario
Período de las
cuentas por pagar
Ciclo de
efectivo

(
(
(

Fórmula

)
)
)

Promedio de cuentas por cobrara x 365 días
Ventas por año		
Promedio de inventarioa

x 365 días
Costo de los bienes vendidos o costo de ventas anual 		
Promedio de cuentas por pagara x 365 días
Costo de los bienes vendidos o costo de ventas anual		

+ Período de las cuentas por cobrar
+ Período del inventario
- Período de las cuentas por pagar

EJEMPLO

(
(
(

236 000
1 760 780
145 000
1 285 369
70 000
1 285 369

M&J Limpieza 2011

)
)
)

x 365 = 49 díasb
x 365 = 41 díasb
x 365 = 20 díasb

+ 49 + 41 - 20 = 70 días

a	Estos cálculo utilizan el promedio de los saldos mensuales de las cuentas por cobrar, el inventario, las cuentas por pagar y
la nómina para eliminar cualquier fluctuación en función de la actividad estacional.
b	Muchas actividades comerciales, como los depósitos bancarios, la emisión de cheques y el procesamiento de la nómina, no
tienen lugar más de una vez por día. Por lo tanto, todas las razones financieras del ciclo de efectivo se redondean hasta el
día siguiente.
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Ciclo de efectivo

Primero, calcule su ciclo de efectivo. Luego, identifique formas de mejorar su fuente de efectivo interna.

Razón financiera
+ Período de las
cuentas por cobrar
+ Período del
inventario
+ Período de las
cuentas por pagar
+ Período del devengo
de la nómina
Ciclo de efectivo

Fórmula

(
(
(
(

Resultado

)
)
)
)

Promedio de cuentas por cobrar x 365 días
Ventas por año		
Promedio de inventario

x 365 días

Costo de los bienes vendidos o costo de ventas anual		

Promedio de cuentas por pagar

x 365 días

Costo de los bienes vendidos o costo de ventas anual

Promedio del devengo de la nómina x 365 días
Costo de los bienes vendidos o costo de ventas anual

+ Período de las cuentas por cobrar
+ Período del inventario
- Período de las cuentas por pagar
- Período del devengo de la nómina

Implementaré las siguientes ideas para acortar mi ciclo de efectivo y mejorar el flujo de efectivo interno:
Cuentas por cobrar: mi meta es recibir los pagos tan pronto como sea posible.
o

Utilizar un informe de antigüedad para identificar a los pagadores morosos.

o

Dar un seguimiento agresivo a las cuentas vencidas.

o

Ofrecer incentivos por pronto pago.

o

Proporcionarles a los pagadores no confiables plazos de pago más cortos pago contra entrega.

o

Facturar puntualmente.

o

Ofrecer opciones de pago convenientes, como efectivo, tarjetas de crédito o cheques.

Inventario: mi meta es mantener el inventario en un movimiento tan rápido como sea posible.
o

Efectuar compras de inventario prudentes.

o

Aumentar los esfuerzos de ventas, comercialización y otras iniciativas de promoción para vender el
inventario.

o

Liquidar el inventario de venta lenta u obsoleto.

o

Intentar extender los plazos de pago para mis compras de materia prima e inventario.

Cuentas por pagar: mi meta es retener los pagos tanto como sea posible, sin incurrir en multas (como
cargos por mora) por tardar más de lo permitido por los proveedores.
o

Comprarles a empresas que ofrezcan plazos de pago más largos.

o

No pagar por anticipado sin recibir un beneficio adecuado.

o

Negociar plazos de pago que me permitan pagar en intervalos estratégicos en función de la prestación
de los servicios.

Devengo de la nómina: mi meta es mantener el efectivo de la nómina tanto tiempo como sea posible, sin
cargar la mejora de mi posición respecto del efectivo sobre las espaldas de mis empleados.
o

 segurarme de que mis días de pago sean similares a los de otros en mi sector industrial y tener cuidado
A
de no cambiar los días de pago solo para mejorar la posición respecto del efectivo de la empresa.
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Descubrimiento de fuentes de efectivo externas

Gestión

del efectivo
1. Proyectar sus necesidades de efectivo.
2.	Maximizar el flujo de efectivo interno.
3.	Encontrar fuentes de efectivo externas.

Cuando busque fuentes de efectivo externas para sustentar el crecimiento,
recuerde que, al igual que usted, los financiadores tienen metas específicas
que pretenden alcanzar con la relación. Algunas fuentes de financiamiento
buscan una relación continua, mientras que otras trabajan para promover
negocios pequeños, y otras intentan obtener un rendimiento tan alto como
sea posible sobre su inversión.

Etapas del financiamiento
En cada etapa del negocio, tendrá diferentes oportunidades de
financiamiento porque tendrá diferentes recursos disponibles para alcanzar
las metas de financiamiento de los posibles financiadores. Aunque siempre
puede haber excepciones, la siguiente tabla ilustra las preferencias comunes de diferentes
tipos de financiadores.

Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
para el inicio de operaciones para las operaciones para el crecimiento

Tipo de financiamiento
Ahorros personales y préstamos hipotecarios

x		

Amigos y familiares

x		

Tarjetas de crédito

x		

Ingresos corrientes		

x

Clientes

x

x

Asesores profesionales o relaciones de negocios

x

x

Empresas de arrendamiento

x

x

Préstamos bancarios		

x

x

Inversores privados (ángeles)

x

x

Inversionistas de capital de riesgo			

x

Colocaciones privadas			

x

Oferta pública inicial			

x

Nuevo propietario o socio		

x

x

x

x

Factoraje		x
Empresas conjuntas o alianzas estratégicas		

x

x

Venta de los derechos de distribución		

x

x

Para obtener más información sobre estas fuentes de financiamiento, consulte la sección
Análisis pormenorizado de Fuentes internas y externas de flujo de efectivo en las págs. 460
a 467.
Etapas de concepción e inicio de operaciones
La mayoría de los nuevos empresarios deben depender de sus propias fuentes de dinero
cuando inician un negocio. Debido al alto riesgo, los bancos tienden a prestar dinero
para los inicios de operaciones si el solicitante tiene un buen historial crediticio, puede
proporcionar una sólida garantía para asegurar el préstamo, y avalará el préstamo
personalmente.
Aunque los inversores privados (ángeles) requieren un importante rendimiento sobre sus
inversiones, los emprendimientos de alto crecimiento pueden obtener financiamiento
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Etapa temprana de operaciones
Muchos nuevos empresarios buscan líneas de crédito
que les brinden la flexibilidad de tener efectivo
disponible cuando lo necesiten. Los bancos están mucho
más interesados en prestarles a los negocios que tienen
trayectoria operativa, así que obtener préstamos para la
compra de grandes artículos como equipos y para las
necesidades de efectivo operativas es generalmente más
fácil.
Para aquellos negocios con grandes oportunidades
de crecimiento, los inversores privados (ángeles)
también pueden estar interesados en involucrarse
proporcionando financiamiento y experiencia. También
puede haber más fuentes alternativas a medida que
su experiencia crezca. Se pueden encontrar clientes,
proveedores, o incluso competidores que podrían
convertirse en una fuente de flujo de efectivo a través de
empresas conjuntas o algún otro tipo de arreglo.
Etapas de crecimiento y crecimiento rápido
Etapas del financiamiento de las empresas
Por lo general, el crecimiento requiere mucho flujo de
efectivo para cubrir los crecientes niveles de nómina
e inventario o para comprar equipos nuevos. Las fuentes de financiamiento para esta
etapa incluyen bancos, inversores privados (ángeles), inversionistas de capital de riesgo,
colocaciones privadas e incluso ofertas públicas iniciales. Es recomendable que encuentre
asesores comerciales de alta calidad para que le ayuden a atravesar el laberinto del
financiamiento en su etapa de crecimiento.

estrategia bancaria
“Siempre escucha que debería desarrollar una relación con el banco antes de
necesitar un préstamo”, dice Dixie Junk. “Sin embargo, cuando tantos otros
asuntos requieren su atención, es difícil tomar ese consejo, especialmente si
no tiene problemas de flujo de efectivo”.
Dixie y su esposo, Robert, lanzaron Junk Architects, PC, mientras vivían en
Nueva York. En unos meses, los ingresos de la empresa estaban tres veces
por encima de sus costos generales, una situación placentera que continuó
por muchos años, de manera que los Junk no consideraron necesario pasar tiempo con los
banqueros. “De hecho, durante los primeros diez años de negocio, hicimos todo lo posible por
evitar hablar con el banco”, admite Dixie.
No fue sino posteriormente que la pareja se percató de su error cuando solicitó un préstamo
para expandirse. Afortunadamente, los Junk eran buenos estrategas. Antes de acercarse a
cualquier banco, los arquitectos armaron un paquete integral que incluía las proyecciones
de flujo de efectivo, los periodos programados para las cuentas por cobrar y por pagar, los
activos en equipos y mobiliario, las declaraciones de impuestos personales y del negocio, y
una declaración de su valor neto. El paquete también contenía algunos de los materiales de
comercialización de la empresa, currículos, referencias y artículos de periódicos y revistas que
mencionaban a los arquitectos Junk.
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Con la ayuda de asesores del Programa de mentoría empresarial Helzberg, los Junk eligieron
siete u ocho bancos para consultar y los calificaron en orden inverso según la posibilidad de
que le ofrezcan un préstamo a la empresa. “Eso nos dio la oportunidad de practicar nuestra
presentación”, dice Dixie. “La modificábamos un poco cada vez y, para el momento en que
llegamos a los bancos de nuestra corta lista, nos sentíamos más confiados”.
Los Junk obtuvieron un préstamo y una línea de crédito y, a partir de entonces, los arquitectos
han trabajado incansablemente para mantener lazos estrechos con su banco.

Etapa de madurez
El financiamiento durante esta etapa es muy similar a la etapa temprana de operaciones.
Estas empresas ya han establecido relaciones con las instituciones prestamistas, por eso las
líneas de crédito o los pagarés a corto y largo plazo generalmente ya se han utilizado. Sin
embargo, los prestamistas también se darán cuenta de que el negocio se está dirigiendo
hacia una necesidad de innovar para que no se produzca una declinación en las ventas
futuras, así que vigilarán de cerca a la empresa.

Metas de financiamiento

Metas de

financiamiento
Monto
Uso de los fondos
Costo
Consecuencias

Existen cientos de opciones de financiamiento por ahí, pero no se confunda por
el número de opciones. Tómese el tiempo para identificar sus propias metas
de financiamiento para que pueda coordinarlas con las fuentes que tengan la
mayor probabilidad de querer ayudarle. Las cuatro metas principales que se
deben tener en cuenta son el monto de dinero necesario, el uso de los fondos,
los costos y las consecuencias relacionadas con el financiamiento.

La cantidad
La cantidad de dinero que necesita para financiar la empresa tiene una
incidencia en las fuentes disponibles. Cuando necesita un monto pequeño,
puede resultarle bastante sencillo obtener fondos si presenta sus activos
personales como garantía, como un préstamo hipotecario. Normalmente, los
bancos solo proporcionarán préstamos comerciales dentro de un rango mínimo y máximo.
Muchos inversores privados y de capital de riesgo solo están interesados en los montos que
superan el rango máximo del banco. En cada caso, el monto que puede obtener mediante
el financiamiento dependerá de la capacidad que tenga su empresa para pagar el dinero a
través de pagos del préstamo o distribuciones.

Sugerencia
Puede averiguar con bastante facilidad lo que el financiador quiere. La pregunta clave es si usted comparte lo
que él quiere.

Uso de los fondos
¿Se utilizará el dinero para comprar activos fijos e inventario, para financiar las cuentas por
cobrar o para llevar a cabo investigación y desarrollo? Cada una de estas opciones requiere
un tipo de dinero distinto. Por ejemplo, el dueño de una cafetería que está buscando fondos
para comprar una máquina de café exprés, que serviría para producir ingresos durante
cuatro o seis años, probablemente solicite un préstamo con un cronograma de pago con
un marco temporal similar. De esta manera, el pago de la deuda se realizará en los mismos
años en los que se generarán los ingresos con la máquina.
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Costo
El dinero cuesta; por eso, tenga en cuenta los costos. Los inversores privados como los
ángeles, los banqueros de inversiones y los capitalistas de riesgo normalmente quieren
obtener un rendimiento de entre un 25 % y un 100 % anual por el uso de sus fondos. Una
de las razones para la continua popularidad del financiamiento bancario es que es una
fuente de dinero accesible que puede ascender 1 a 5 puntos porcentuales por encima de la
tasa de interés preferencial.
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Sugerencia
Usar una deuda a corto plazo para financiar activos fijos a largo plazo es un error común. Por lo general, los
préstamos a corto plazo financian operaciones comerciales. Los préstamos a largo plazo financian equipos y
otras compras importantes.

Consecuencias
Cuando obtiene financiamiento de fuentes de deuda, debe tener en cuenta las
consecuencias que implica no poder cancelar la deuda. Si los prestamistas van tras
la garantía, la peor consecuencia puede ser que tenga que cerrar su empresa. No
proporcionarles a sus inversionistas un rendimiento adecuado también puede hacerle perder
el control de su negocio. Las consecuencias dependen del acuerdo de financiamiento y de
lo que ofreció como garantía. Antes de elegir una fuente de financiamiento, considere el
impacto que puede tener el financiamiento externo sobre su control del negocio.
En función de la etapa actual de su negocio, realice la actividad Posibles fuentes de
financiamiento para identificar las fuentes de financiamiento cuyas metas coinciden con la suya.

c-

Posibles fuentes de financiamiento

Debe considerar todas las opciones de fuentes de financiamiento internas, externas y
alternativas.
Cuando identifique las posibles fuentes, analice la rapidez y el costo de cada una.
Buscaré fondos en las siguientes fuentes:
Fuentes internas
o Ahorros personales y préstamos hipotecarios
o Amigos y familiares
o Tarjetas de crédito
o Utilidades actuales (ganancias)
		
Fuentes externas
o Líneas de crédito

Fuentes alternativas
o Nuevo propietario o socio
o Clientes
o Asesores profesionales o relaciones de negocios
o Empresas de arrendamiento
o Factoraje
o Empresas conjuntas o alianzas estratégicas
o Venta de los derechos de distribución		

o
o
o
o
o
o

Pagarés por pagar a corto plazo				
Pagarés por pagar a largo plazo
			
Préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés)
Inversores privados (ángeles)
Inversionistas de capital de riesgo
Colocaciones privadas

o

Ofertas públicas iniciales
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Preparación para los posibles financiadores
Cuando se prepare para acudir a los posibles financiadores, busque personas que deseen
lo que usted puede ofrecer. A continuación, se analizan los problemas que se deben tener
en cuenta al momento de acudir al banco, a los posibles inversionistas y a otras partes
interesadas.

Acudimiento al banco
Las relaciones bancarias exitosas se desarrollan sobre la relación personal que usted
desarrolla con su banquero. No utilice la guía telefónica para elegir a un posible ejecutivo
de créditos bancarios. Debe entrevistar y evaluar la capacidad para ayudarle al mismo que
el ejecutivo de créditos lo evalúa a usted. Considere las siguientes sugerencias para ayudarle
a encontrar el banco y el ejecutivo de créditos correctos:
• Busque bancos que estén enfocados en empresas como la suya.
•
Obtenga referencias por parte de nuevos empresarios, contadores,
abogados o asesores.
•
Establezca una cuenta de negocios en la que usted maneje sus
transacciones bancarias personales.
•
Busque bancos con servicios completos que participen en los programas
Aun cuando establezca su
crediticios de la SBA, en el caso de los EE. UU.
empresa como una corporación,
•
Busque un agente de préstamos que se especialice en su tipo de negocio.
el banco puede solicitarle que
garantice la deuda en persona. Si •
Pregunte sobre los servicios bancarios que usted desea para su negocio.
la empresa no puede pagar la
Prepárese para la entrevista con el banquero. El ejecutivo de créditos necesitará
deuda, se le solicitará que lo
saber ciertas cosas sobre usted y su negocio para determinar si este se adapta a
haga usted personalmente.
las políticas de préstamos del banco. Esté preparado para compartir la siguiente
información con el banquero:
• Cuánto dinero necesita y para qué se utilizará
• Cómo pagará el dinero
• Cuándo necesita el dinero
• Un plan de negocio por escrito con las proyecciones financieras completas que realizó en
el paso a seguir 9.2
• Qué puede ganar el banco si le proporciona dinero a su negocio
• Cómo cancelará el préstamo si las cosas no salen como se planearon
• Estados financieros personales actuales para cualquier capital que esté involucrado en la
empresa
• Una lista de los bienes que se ofrecerán como garantía, incluido un cálculo aproximado
del valor actual de mercado de cada uno

Sugerencia

Acudimiento a los inversores
Los dos tipos principales de inversionistas de capitales son los inversores privados y los
capitalistas de riesgo.
Cada inversionista tiene diferentes metas de financiamiento y deben evaluarse según su
posible coordinación con las metas de financiamiento de su negocio. Aun así, algunas
generalidades pueden ayudarle a prepararse para estas entrevistas.
Inversores privados: históricamente, estos inversionistas ángeles nunca se han anunciado
como inversionistas. Por esta razón, puede ser difícil encontrarlos. Con frecuencia, asisten
a eventos donde se reúnen los nuevos empresarios para olfatear informalmente lo que
podría ser de su interés. También puede encontrar inversores privados a través de abogados,
contadores, centros empresariales y organismos gubernamentales locales de desarrollo
económico. Sin embargo, en la década pasada, los inversionistas han formado alrededor
de 200 nuevas organizaciones de inversores privados en los EE. UU. y se han unido a estas.
Los inversores privados se afilian a estas organizaciones para encontrar oportunidades de
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inversión y para aprovechar el procesamiento eficaz de los negocios que han adoptado esas
organizaciones.

CIE

E

A

Toma de medidas

SU ID

Inversionistas de capital de riesgo: la mejor manera para que un capitalista de riesgo note
su plan de negocio es a través de una referencia por parte de un abogado, un miembro de
una junta, un inversor privado, un centro empresarial, organizaciones comerciales y otros
contactos personales.
La historia de la búsqueda de capital de riesgo de Scott Cook para Intuit® (el fabricante de
QuickBooks®) es bastante común. Él se puso en contacto con veinte capitalistas de riesgo
y fue rechazado por todos ellos. Solo después de conseguir dinero por parte de amigos
y familiares, escribir sus propios anuncios publicitarios y recibir pedidos, pudo obtener
financiamiento.
Otra oportunidad para encontrar capitalistas de riesgos interesados es a través de eventos
o competencias sobre capital de riesgo patrocinados por las organizaciones empresariales
locales. En estos eventos, puede obtener mentoría y ofrecerles su empresa a cientos de
posibles inversionistas.
Por ejemplo, InvestMidwest es un programa diseñado para exhibir anualmente a las
empresas con la mejor tecnología y un gran crecimiento de toda la región del medio oeste
de los EE. UU. Las empresas que se han presentado en InvestMidwest durante los últimos
seis años han recaudado exitosamente más de $ 200 millones de dólares en inversiones de
capital. Los foros de capitales de riesgo de Springboard les proporcionan a las empresas de
gran crecimiento dirigidas por mujeres capital de inversión y un programa de capacitación
de seis meses con inversionistas, contadores, abogados y profesionales de desarrollo de
negocios.
Descubrimiento de otras partes interesadas
Si cree que las fuentes de financiamiento tradicionales de los bancos y los inversionistas
no satisfacen sus necesidades, busque en otro lado. Para encontrar otras fuentes creativas
de financiamiento, busque gente que pueda beneficiarse con lo que ofrece su empresa.
Estas partes interesadas son las más interesadas en ver que su empresa tenga éxito. En otras
palabras, ganan cuando usted gana. Las partes interesadas pueden ser proveedores, el
arrendador e incluso los clientes. Pueden ayudarle proporcionándole condiciones de pago
favorables; si están en posición de proporcionar financiamiento, mucho mejor.
Cuando tenga la oportunidad de hablar con posibles inversionistas, sea honesto sobre su
plan de negocio y sus necesidades de financiamiento. Prepárese para analizar estos asuntos:
•

Su plan para cumplir las expectativas de crecimiento en un área funcional de negocio
que le interese al posible inversionista.

•

Su equipo de gestión: posiciones clave cubiertas y planes para el futuro.

•

Su función en el negocio, ahora y en el futuro.

•

Una estrategia de salida apropiada, con especificaciones sobre qué empresas públicas
podrían estar interesadas en adquirir su empresa en el futuro y por qué.

Una vez iniciada la relación pero antes haber obtenido el financiamiento, tenga una
comunicación abierta para mantener actualizados a los inversionistas sobre su progreso y
sus contratiempos.
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Resumen

Ahora que cuenta con las herramientas financieras que se presentaron en este programa,
usted está listo para comenzar a buscar el éxito financiero de su negocio. Después de
finalizar este módulo, utilizará los estados financieros proyectados que ha desarrollado
durante todo este programa para analizar el desempeño de su negocio. Con esta
información, tomará decisiones estratégicas para maximizar el flujo de efectivo, la
rentabilidad futura y el patrimonio de la empresa. Después de determinar las necesidades de
efectivo específicas, investigará las posibles fuentes y se preparará para obtener los fondos
necesarios.
Puntos clave para recordar
•

Leer los estados financieros,
evaluar las razones
financieras clave y realizar
cambios rápidos en las
operaciones pueden tener un
efecto extraordinario en la
rentabilidad y el rendimiento
financiero.

•

Además de las ganancias, un
negocio debe tener un flujo
de efectivo fuerte para tener
éxito.

•

La mayor parte del flujo de
efectivo de un negocio para
sustentar las operaciones
debe provenir de fuentes
internas, principalmente de
las ganancias.

•

Se deben calcular las
necesidades de flujo de
efectivo futuras para establecer un plan para obtener efectivo externo que se
respalden las operaciones y el crecimiento, si es necesario.

El módulo 10 le ayudará a darle los toques finales a su plan y preparar una presentación
para la empresa, que resuma su visión y sus planes para lograrla. El enfoque está puesto
sobre su función como nuevo empresario en la implementación de su plan a medida que
considera los pasos a seguir, las personas responsables y los plazos para sus estrategias clave
específicos.
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Actividad 9a: análisis de la rentabilidad

Practique el análisis del estado de resultados y el balance para conocer la rentabilidad y el
rendimiento financiero general.

Instrucciones
Utilice la información financiera disponible de M&J Limpieza, situación presentada en la
actividad 4a, págs. 157 a 162, para analizar la rentabilidad, la eficiencia y la liquidez de la
empresa. Analice los cambios necesarios para mejorar el rendimiento financiero.
En función de las instrucciones de su facilitador, utilice la siguiente información financiera para
su análisis:
o
4 El estado de resultados y el balance históricos de M&J LIMPIEZA de la pág. 447
o Las razones financieras históricas de M&J LIMPIEZA de la pág. 448
o Las razones financieras del sector industrial: suministro de ropa blanca - NAICS 812331 y SIC 7213 de
la pág. 448

Paso 1. Maximice las ganancias. Marque las razones financieras de rentabilidad asignadas por el
facilitador en la siguiente tabla. Cuando revise las razones financieras que le asignaron, responda las
siguientes preguntas:
•

¿Qué le indica esta información acerca de la rentabilidad de M&J Limpieza?

•

¿Qué recomendaciones haría para maximizar las ganancias de M&J Limpieza?

Razones financieras de rentabilidad
4

Nombre de la razón financiera

EJEMPLO

Ecuación

1. Margen neto pág. 418
Ingresos netos
				
Ventas netas
					

Cálculo de M&J Limpieza para 2011

5526
= 0,3 % o en otras palabras:
1 760 780
$ 1 en ventas da como resultado ingresos netos de $ 0,003.

2. Margen bruto pág. 420
Margen bruto
				
Ventas netas
				
					

475 411 = 27 % o en otras palabras:
1 760 780
Por cada $ 1 en ventas, los costos de la planta, la entrega
y la mercadería son de $ 0,73.

3. Rendimiento sobre los
		
activos pág. 423
				

5526
= 0,7 % o en otras palabras:
754 000
El dinero invertido en activos arrojó un rendimiento de 0,7 %.

Ingresos netos
Total de activo

4. Rendimiento sobre el
Ingresos netos
		
capital pág. 428
Total de capital
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Actividad 9a: análisis de la rentabilidad (continuación)

Paso 2. Mejore la eficiencia. Marque las razones financieras de eficiencia asignadas por el facilitador en la siguiente
tabla. Cuando revise las razones financieras que le asignaron, responda las siguientes preguntas:
•

¿Qué le indica esta información acerca del nivel de eficiencia con el que opera M&J Limpieza?

•

¿Qué recomendaciones daría para mejorar la eficiencia de M&J Limpieza?

4

Nombre de la razón financiera

EJEMPLO

Ecuación

Cálculo de M&J Limpieza para 2011

5. Rotación de inventario Costo de los bienes vendidos
		
pág. 425		
Inventario

1 285 369
145 000

= 9 veces en 2009;
aprox. cada 41 días

6. Rotación de cuentas
		
por cobrar pág. 426

1 760 780
236 000

= 7 veces en 2009; 		
aprox. cada 52 días

Ventas a crédito anuales
Cuentas por cobrar

Razones financieras de eficiencia
Paso 3. Revise la liquidez. Marque las razones financieras de liquidez asignadas por el facilitador en la siguiente
tabla. Cuando revise las razones financieras que le asignaron, responda las siguientes preguntas:
•

¿Qué le indica esta información acerca de la facilidad con la que M&J Limpieza puede pagar sus facturas ahora y en el futuro?

•

¿Qué recomendaciones daría para mejorar la capacidad de M&J Limpieza para cumplir con sus obligaciones?

Razones financiaras de liquidez
4

Nombre de la razón financiera

EJEMPLO

Ecuación

7. Razón de liquidez general
Total de activo circulante		
		
pág. 427
Total de pasivo circulante		
					
					

488 500 = 3,6 o en otras palabras:
135 000
Se posee $ 3,60 en activo circulante por cada
$ 1 que se adeuda en deudas corrientes.

8. Razón de liquidez inmediata (Activo circulante – Inventario)		
		
pág. 427
Pasivo circulante		
					
					
9. Razón de deuda a activo
		
pág. 428
			

Total de pasivo		
Total de activo		

10. 	Razón de deuda a capital
pág. 428

Total de pasivo		
Total de capital

Cálculo de M&J Limpieza para 2011

343 500 = 2,5 o en otras palabras:
135 000
Se posee $ 2,50 en activos de alta liquidez por cada
$1 que se adeuda en deudas corrientes.
262 000 = 34,7 % o en otras palabras:
754 000
Por cada $ 1 en activos, la empresa adeuda $ 0,35 en deudas.
262 000 = 53,3 % o en otras palabras:
492 000

					 Por cada $ 1 de capital que han invertido los propietarios,
		
		
la empresa adeuda $ 0,53 en deudas.
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Actividad 9a: análisis de la rentabilidad (continuación)

M&J LIMPIEZA
Estado de resultados histórico al final del ejercicio de 2011
2011

%

Ventas netas (menos devoluciones y provisiones)
$ 1 760 780
Costo de los bienes vendidos: eliminación de los manteles 1 285 369

					

100 %
73 %

Margen bruto

$ 475 411

27 %

Costos operativos
Publicidad
Gastos por cuentas incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
Cuotas y suscripciones
Seguro Licencias y honorarios
Comercialización y promoción
Viáticos Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
Servicios externos
Gastos de nómina
Sueldos y salarios
Impuestos de nómina
Beneficios
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquiler
Reparaciones y mantenimiento
Envíos y entregas
Teléfono
Capacitación y desarrollo
Viajes		
Servicios públicos
Vehículos
Otros 			
Otros 			
Otros 			
Costos operativos totales
Ingresos operativos
Gastos por intereses
Otros ingresos (intereses, regalías, etc.)

8000 0,045 %
52 823
3%
1761 0,10 %
2289 0,13 %
268 408 15,24 %
34 893 1,98 %
34 893 1,98 %
7043 0,40 %
26 000 1,48 %
17 608
1%
3522 0,20 %
7043 0,40 %
$ 464 282 26,37 %
$ 11 128 0,63 %
3234 0,18 %
-

Ingresos antes de impuestos

$

Impuestos sobre la renta (si es una corporación clase C)

7894
2368

0,45 %
0,13 %

Ingresos netos

5526

0,31 %

$

M&J LIMPIEZA
Balance histórico al final del ejercicio de 2011
								
2011
Activo		
Activo circulante		
		 Efectivo y equivalentes
$ 80 000
		Cuentas por cobrar
236 000
		Inventario
145 000
		Depósitos de garantía
4500
		Otro activo circulante
23 000
Total de activo circulante
			
Activo fijo
Inmuebles, planta y equipo
			 Equipos informáticos
		Equipos y maquinaria
		Mobiliario e instalaciones
		Vehículos
		Mejoras a las instalaciones alquiladas
		Edificio		
		Terreno		
		Menos: Depreciación acumulada
		Otro activo no circulante
Total de activo no circulante
Total de activo
			
Pasivo
Pasivo circulante
		Cuentas por pagar
		Línea de crédito
		Otro pasivo circulante
Total de pasivo circulante
			
Pasivo no circulante
		Préstamos
Préstamos para bienes raíces
		Otro pasivo no circulante

1 109 000
(843 500)
265 500
$ 754 000

$ 70 000
65 000
135 000

127 000
-

Total de pasivo a largo plazo
127 000
			
Total de pasivo
262 000
			
Capital			
		
Capital de los propietarios
10 000
Ganancias no distribuidas
482 000
Menos: Retiros del propietario y los inversionistas
Total de capital
			
Total de pasivo y capital
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Actividad 9a: análisis de la rentabilidad (continuación)
M&J LIMPIEZA
Razones financieras históricas

 					

2011		

Margen neto:
		

Ingresos netos			
Ventas netas
		

5526
1 760 780

0,3 %

Margen bruto:
		

Margen bruto			
Ventas netas			

475 411
1 760 780

27 %

Rendimiento sobre los activos: Ingresos netos			
		
Total de activo			

5526
754 000

0,7 %

Rendimiento sobre el capital: Ingresos netos			
		
Total de capital			

5526
492 000

1,1 %

Rotación de inventario: Costo de los bienes vendidos
		
Inventario			

1 285 369
145 000

9

Rotación de cuentas por cobrar: Ventas a crédito
		
		
Cuentas por cobrar			

1 760 780
236 000

7

Total de activo circulante
Total de pasivo circulante		

488 500
135 000

3,6

Total de activo circulante – Inventario

343 500
135 000

2,5

Total de pasivo circulante		

Total de pasivo
		
Total de activo			

262 000
754 000

34,7 %

Razón de deuda a capital: Total de pasivo
		
		
Total de capital			

262 000
492 000

53,3 %

Razón de liquidez general:
		
Razón de liquidez inmediata:
		
Razón de deuda a activo:
		

Razones financieras del sector industrial: suministro de ropa blanca - NAICS 812331 y SIC 7213
Nombre de la razón financiera
			

Razones del
sector industrial

Nombre de la razón financiera
			

Razones del
sector industrial

1. Margen neto

1,4 % a 2,7 %

8. Razón de liquidez inmediata

1,4 a 2,0

2. Margen bruto

38,4 % a 47,4 %

9. Razón de deuda a activo

44,1 % a 52,2 %

3. Rendimiento sobre los activos

1,7 % a 3,3 %

10. Razón de deuda a capital

78,9 % a 109,4 %

4. Rendimiento sobre el capital

3,9 % a 4,7 %

5. Rotación de inventario

14 a 22 veces

6. Rotación de cuentas por cobrar

9 a 11 veces

7. Razón de liquidez general

2,1 a 3,0

11.
		
		
		
		

Ciclo de efectivo
+ Período de las cuentas por cobrar

+ Período del inventario
- Período de las cuentas por pagar
- Período del devengo de la nómina

+ 33 a 40 días
+ 16 a 26 días
- 23 a 35 días
- 14 a 21 días
= 10 a 12 días

No siempre encontrará las razones financieras exactas que necesita en un informe del sector industrial, como se muestran aquí. Puede que sea
necesaria una combinación de fuentes. Es posible que también deba calcular las razones financieras con las cifras promedio de algunas fuentes.
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Actividad 9b: análisis del flujo de efectivo

Practique el análisis del informe de flujo de efectivo, el estado de resultados y el balance de cada
mes para conocer las necesidades de flujo de efectivo y analice las posibles fuentes de efectivo.

Instrucciones
Utilice la información financiera disponible de M&J Limpieza, situación presentada en la
actividad 4a, págs. 157 a 162, para analizar las necesidades de flujo de efectivo de la empresa.
Analice los cambios necesarios para mejorar el flujo de efectivo y para proporcionar el efectivo
necesario por parte de fuentes externas.
En función de las instrucciones de su facilitador, utilice la siguiente información financiera para
su análisis:
o
4 El estado de resultados y el balance históricos de M&J LIMPIEZA de la pág. 447
o Las razones financieras históricas de M&J LIMPIEZA de la pág. 448
o Las razones financieras del sector industrial: suministro de ropa blanca - NAICS 812331 y SIC 7213 de la pág. 448

Paso 1. Proyecte las necesidades de efectivo. Los siguientes saldos en efectivo fueron
presupuestados por el equipo de gestión de M&J Limpieza en el primer borrador del informe de
flujo de efectivo. Revise el informe y analice las respuestas para las siguientes preguntas:
•

¿En qué mes se necesita primero el efectivo?

•

¿Cuánto efectivo se necesita para sustentar las operaciones de M&J Limpieza?

M&J LIMPIEZA
Saldo final de efectivo proyectado*
2012
ENE.

$ 47 258

FEB.

29 875

MAR.

20 359

ABR.

4507

MAY.

4014

JUN.

16 429

JUL.

23 802

AGO.

40 076

SEP.

(25 452)

OCT.

(43 941)

NOV.
DIC.

(47 069) 		
(37 289)

* Estado de flujo de efectivo en las págs. 432 y 433.
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Actividad 9b: análisis del flujo de efectivo (continuación)

Paso 2. Maximice el flujo de efectivo interno. Se pueden reducir algunos faltantes de efectivo de
M&J Limpieza si maximiza el flujo de efectivo generado internamente por las operaciones de la
empresa. Revise el informe del ciclo de efectivo de M&J Limpieza y analice las respuestas para
las siguientes preguntas:
•

¿Qué le indica esta información acerca del flujo de efectivo de M&J Limpieza?

•

¿Qué recomendaciones daría para maximizar el flujo de efectivo interno de M&J Limpieza?

M&J LIMPIEZA
Informe del ciclo de efectivo
Razón financiera

Durante 2011, se tardó:

+ Período de las cuentas por cobrar 49 días para cobrar las facturas que adeudaban los clientes
+ Período del inventario

41 días para alquilar/deshacerse del inventario existente

– Período de las cuentas por pagar

20 días para pagar las facturas adeudadas a los proveedores

= Ciclo de efectivo

70 días

Paso 3. Encuentre fuentes de efectivo externas. En función de las necesidades de efectivo que
se identificaron en el paso 1, analice las posibles fuentes de efectivo disponibles para M&J
Limpieza. Mediante la comparación de las ventajas y las desventajas respecto del monto, el
uso de los fondos, el costo y las consecuencias, seleccione las posibles fuentes de efectivo en la
siguiente lista:
Fuentes internas 		
Fuentes externas		
Fuentes alternativas
o Ahorros personales o Líneas de crédito
o Nuevo propietario o socio
y préstamos
o Pagarés por pagar a
o Clientes
hipotecarios 		
corto plazo
o Asesores profesionales o
o Amigos y familiares o Pagarés por pagar a
relaciones de negocios
o Tarjetas de crédito 					
largo plazo
o Empresas de arrendamiento
o Ingresos corrientes
o Préstamos respaldados
o Factoraje
(ganancias)
por la SBA
o Empresas conjuntas o alianzas
o Inversores privados
estratégicas
(ángeles)
o Venta de los derechos de
o Inversionistas de capital
distribución
de riesgo
					
o Colocaciones privadas
o Ofertas públicas iniciales
Si no está totalmente familiarizado con estas fuentes de financiamiento, revise la sección Análisis
pormenorizado de Fuentes internas y externas de flujo de efectivo en las págs. 460 a 467.
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Actividad 9c: metas de financiamiento

Identifique las posibles fuentes de financiamiento de su negocio y desarrolle un plan para solicitarlo.
Paso 1. Revise los requisitos para el financiamiento. Algunos nuevos empresarios obtienen
capital a través de inversionistas que adquieren una participación en sus empresas. Otros le
solicitan dinero a un prestamista. Algunos hacen ambas cosas.
Identifique necesidades de financiamiento específicas:
Monto: ¿qué cantidad de dinero necesita?
Uso de los fondos: ¿cómo se utilizarán los fondos?
Costos: ¿qué tasa de interés o rendimiento sobre la inversión su empresa quiere y puede pagar?
Consecuencias: ¿qué riesgos quiere correr? ¿Los que están relacionados con el financiamiento
mediante la emisión de deuda (pérdida del negocio a través de la liquidación) o los que están
relacionados con el financiamiento mediante la emisión de capital (pérdida de control)?

Paso 2. Coordínelas con las fuentes de financiamiento. En función de sus necesidades y
preferencias identificadas anteriormente, y de su conocimiento sobre los requisitos y las
preferencias de los financiadores mediante la emisión de deuda y capital, marque la columna
apropiada para indicar si existen más posibilidades de que sus necesidades de financiamiento
encajen en la categoría de emisión de deuda, la categoría de emisión de capital o las dos.
Coordine las necesidades de financiamiento con las fuentes de financiamiento.
Tipo de fuente Emisión de
Emisión de deuda
capital

Criterios

Monto: las fuentes de financiamiento tienen montos mínimos
y máximos que desean invertir o prestarle a cualquier negocio.
Los bancos pueden ofrecer préstamos de montos menores
mientras que los inversionistas pueden ofrecer montos mayores.

Ambos

_______

_______

_______

Uso de los fondos: los diferentes usos de los fondos requieren
diferentes tipos de dinero. Por ejemplo, los fondos para comprar
activos fijos normalmente provienen de fuentes de financiamiento
mediante la emisión de deuda. Los fondos destinados a
investigación normalmente provienen de fuentes de financiamiento
mediante la emisión de capital.
_______

_______

_______

Costos: interés (deuda) o dividendos (capital): las tasas de
interés de los bancos oscilan entre 1 y 5 puntos porcentuales
por encima de la tasa de interés preferencial. Los inversionistas
quieren obtener rendimientos mucho mayor, posiblemente entre
un 25 % y un 100 % anual por el uso de sus fondos.
_______

_______

_______

Consecuencias: si no se cancela la deuda, el prestatario puede
perder el negocio. Si no les proporciona a sus inversionistas un
rendimiento adecuado, puede perder el control del negocio.

_______

_______

_______

Paso 3. Elija el tipo de financiamiento posible. En función de las respuestas de los pasos 1 y 2,
¿qué categoría de financiamiento tiene más probabilidades de satisfacer sus necesidades?
Marque una opción:
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Actividad 9c: metas de financiamiento (continuación)

Paso 4. Seleccione posibles contactos de financiamiento. En la siguiente lista, marque las fuentes
de financiamiento que planea usar. Luego, seleccione dos de las categorías marcadas en la
lista anterior y registre los nombres específicos de las instituciones, las personas y los contactos
dentro de esa categoría a continuación.
Fuentes internas y personales

Emisión de deuda
o Amigos y familiares
o Tarjetas de crédito
		
		

Emisión de capital
o Ahorros personales
o Amigos y familiares
o Ingresos corrientes (ganancias)
o Préstamos hipotecarios

Fuentes externas

Emisión de deuda
o   Líneas de crédito
o   Pagarés por pagar a corto plazo
o   Pagarés por pagar a largo plazo
o   Préstamos respaldados por la SBA

Emisión de capital
o   Inversores privados (ángeles)
o   Inversionistas de capital de riesgo
o   Otros inversionistas
o   Oferta pública inicial (IPO)
o   Colocaciones privadas

Otras fuentes: emisión de deuda y capital

o   Nuevo propietario o socio, clientes, asesores profesionales, relaciones de negocios, empresas
de arrendamiento, factorajes, empresas conjuntas o alianzas estratégicas, venta de los
derechos de distribución

Lista de posibles financiadores

Registre los nombres específicos de las instituciones, las personas y los contactos.
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Actividad 9c: metas de financiamiento (continuación)

Paso 5. Desarrolle un plan de financiamiento. Desarrolle un plan para acudir a la lista de
financiadores identificados en el paso 4.
¿En qué orden acudiría a los financiadores y por qué?

En función de su conocimiento sobre el posible financiador y sus necesidades, ¿cuáles de los
siguientes materiales les interesarían más? Marque todo lo que corresponda.
o   Informe de flujo de efectivo
o   Estado de resultados
o   Balance
o   Informe de antigüedad de las cuentas por cobrar
o   Lista de todos los activos de la empresa
o   Declaraciones de impuestos personales y del negocio, normalmente por tres años
o   Declaración de valor neto
o   Plan de negocio
o   Folletos y materiales de comercialización
o   Currículos del personal directivo
o   Referencias
o   Artículos de periódicos y revistas que mencionan a la empresa
o   Otro
Paso 6. Elabore la propuesta de financiamiento. Elija un contacto de su lista anterior y, a
continuación, identifique las metas específicas de este financiador y la forma en que su empresa
podrá cumplir las metas de él. (Responda la pregunta: “¿qué gano yo?” desde el punto de vista
del financiador).
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Paso a seguir 9.1: realizar las proyecciones financieras

Evalúe las decisiones que tomó durante este programa y el impacto resultante que tuvieron en la
rentabilidad y el flujo de efectivo.

c

Instrucciones

Durante este programa, ha creado un presupuesto que representa el
PLANTILLA
FINANCIERA
impacto financiero de sus estrategias de negocio. Este paso a seguir revisa el
rendimiento financiero de su negocio en función de estas estrategias. Ahora,
revisará los indicadores financieros específicos que ha seleccionado para
evaluar las estrategias adicionales para obtener rentabilidad y flujo de efectivo.
También evaluará la capacidad de su negocio para maximizar el flujo de efectivo interno.
A. Revise sus indicadores financieros clave para conocer el rendimiento financiero. Identifique
los indicadores financieros clave, sus propias pepitas de oro, que tienen el mayor impacto
en el rendimiento financiero. Consulte la sección Pepitas de oro en la pág. 430. Elija las
razones financieras que comenzará a utilizar de inmediato para maximizar el desempeño de
su empresa. En la plantilla financiera, haga clic en el botón Imprimir para imprimir el análisis
de razones financieras en la hoja de trabajo Opciones de impresión. Revise sus razones
financieras y la información relacionada con esas razones en el módulo para identificar los
cambios necesarios para mejorar. Agregue estos cambios a su plan financiero.
4

Nombre de la razón financiera

Qué mide

1. Margen neto pág. 418

La rentabilidad

2. Margen bruto pág. 421	La ganancia que obtiene una empresa sobre la mercadería que vende
después de restarles los costos directos
3. Rendimiento sobre los activos
		
pág. 423

Las ganancias generadas con los activos existentes

4. Rendimiento sobre el capital
		
pág. 429

Si la empresa es una buena inversión o no

5. Rotación de inventario
		
pág. 424

El nivel de eficacia con el que la empresa realiza pedidos de 		
mercadería correcta en las cantidades correctas y en el momento correcto

6. Rotación de cuentas por cobrar
		 pág. 426

La cantidad de veces que se cobran las cuentas por cobrar
durante el año

7. Razón de liquidez general
		
pág. 427

Si la empresa tiene suficiente liquidez para pagar sus obligaciones a
corto plazo

8. Razón de liquidez inmediata
		
pág. 427

Si los activos de la empresa menos el inventario proporcionarán
suficiente liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo

9. Razón de deuda a activo
		
pág. 428

La proporción de los activos que son financiados por los fondos de los
acreedores (pasivo)

10. Razón de deuda a capital
		
pág. 428

Cuánto depende la empresa de las deudas en comparación con el
financiamiento mediante la emisión de capital
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Paso a seguir 9.1: realizar las proyecciones financieras (continuación)

B. Considere las necesidades de flujo de efectivo. Cuando sepa cuánto
dinero necesita y cuándo lo necesitará, estará listo para evaluar las posibles
fuentes de efectivo internas y externas. En la plantilla financiera, haga clic
en el botón Imprimir de los informes de flujo de efectivo de los años 1 a 3
en la hoja de trabajo Opciones de impresión. Revise sus saldos de efectivo
mensuales finales para identificar los fondos necesarios. Para encontrar
sus fuentes de financiamiento más probables, revise la lista de posibles
financiadores en las pág. 442.

c

PLANTILLA
FINANCIERA

	Llene la hoja de trabajo de presupuesto de capital con el fin de obtener ayuda para
determinar el monto exacto de dinero necesario y la hoja de trabajo de capital y deudas para
registrar las fuentes de financiamiento previstas. Se encuentra disponible una guía específica
para estas hojas de trabajo en la sección Análisis pormenorizado de Utilización de la
plantilla financiera en las págs. 171 a 177.
o   La hoja de trabajo de presupuesto de capital ofrece diferentes secciones que le guiarán
a través del proceso de registrar el efectivo que usted espera gastar para los egresos de
efectivo que no son gastos.
o   La hoja de trabajo de capital y deudas registra el efectivo que recibe por artículos que
no son ingresos, incluido el capital o las deudas que probablemente busque. Recuerde
que esta es su última revisión del flujo de efectivo mensual para validar que ha tenido en
cuenta todas las necesidades de efectivo. La plantilla ofrece varias opciones para tener
en cuenta si aún necesita efectivo adicional para sustentar las operaciones del negocio.
C.	Imprima sus estados financieros. Imprima los siguientes estados financieros para hacer una
revisión final. Cuando use la plantilla financiera, utilice la hoja de trabajo de opciones de
impresión y haga clic en el botón Imprimir para imprimir las proyecciones financieras.
o   Informe de flujo de efectivo (por tres años)
o   Estado de resultados al final del ejercicio
o   Balance al final del ejercicio
o   Análisis de razones financieras
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Paso a seguir 9.2: finalizar el plan financiero

Desarrolle la sección Plan financiero de su plan de negocio.
Instrucciones
Este paso a seguir le guía a través del proceso para formalizar su plan financiero en
un documento escrito con los correspondientes estados financieros proyectados.
A. Imprima los estados financieros. Utilice la hoja de trabajo de opciones de
impresión para imprimir los siguientes estados financieros e incluirlos en su
plan de negocio:
• Estado de resultados mensual
• Informe de flujo de efectivo mensual
• Estado de resultados al final del ejercicio

c
c

PLAN DE

NEGOCIO

• Balance al final del ejercicio
• Razones/análisis financieros

	Las hojas de trabajo que utilizó para proyectar la información también son un recurso útil para su plan
de negocio. Use las opciones de impresión de la hoja de trabajo para imprimir las hojas de trabajo
que correspondan. Estas hojas de trabajo deberán incluirse en el anexo de su plan de negocio.
•	Balance histórico, si corresponde
•	Hoja de trabajo de financiación y gastos
		 iniciales de la hoja de trabajo de configuración
para empresa nueva, si corresponde
• Hoja de trabajo de ventas
•	Hoja de trabajo de inventario, si corresponde

• Hoja de trabajo de costos operativos
• Hoja de trabajo de presupuesto de capital
• Hoja de trabajo de capital y deudas
•	Cronograma de amortización, si
corresponde

B.	Finalice la parte escrita del plan financiero. Un resumen narrativo de su plan financiero aparecerá
al frente de sus declaraciones financieras. Para este paso a seguir, describa sus costos de inicio de
operaciones (si corresponde), proyecciones de ventas e ingresos, necesidades de efectivo, fuentes
de financiamiento y estrategia de salida. La plantilla del plan de negocio incluye estas preguntas
para ayudarle a centrarse en los detalles principales de su plan financiero.
Preguntas sobre el plan de negocio
Costos de inicio de operaciones (si corresponde)
¿Cuáles son sus costos estimados para iniciar este negocio? ¿Estos costos son únicos (egresos) o
costos continuos (gastos)?
Proyecciones de ventas
¿Cuáles son sus proyecciones de ventas para los próximos tres años? ¿Dónde obtuvo la
información para proyectar los datos financieros? ¿Las proyecciones son razonables?
Proyecciones de ingresos
¿Cuáles son sus proyecciones de ingresos netos para los próximos tres años? ¿Cuáles son sus
estrategias para mejorar continuamente la rentabilidad?
Necesidades de efectivo
¿Cuánto efectivo será necesario para cubrir los costos de inicio de operaciones (si corresponde),
operaciones o crecimiento?
Fuentes de financiamiento
En función de las necesidades de efectivo para iniciar y mantener las operaciones y crecer, ¿buscará
financiamiento mediante la emisión de deuda o capital? ¿Cuál es el costo de obtener estos fondos?
Estrategia de salida
¿Cuál es su plan general de crecimiento? ¿Cómo le permitirá este plan producir riqueza en la
salida? ¿Cuáles son sus planes específicos para transformarse en una empresa pública, vender la
empresa, fusionar la empresa o implementar otras estrategias de salida?
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Análisis pormenorizado de las ganancias en comparación con el efectivo
Si usted genera ganancias y muestra ingresos netos positivos, ¿está también generando un
flujo de efectivo positivo? No necesariamente. En su sentido más literal, las ganancias hacen
referencia a la suma de los ingresos menos los gastos. Este monto no se puede guardar en su
bolsillo, como el efectivo, ni depositarlo en el banco. Solo el efectivo tiene valor tangible.
Realización de informes sobre las ganancias en comparación con el efectivo: si bien el
estado de resultados indica la rentabilidad del negocio, los ingresos netos no siempre
indican flujos de efectivo positivos. Estas discrepancias entre lo que se informa en el estado
de resultados y lo que entra y sale efectivamente durante las operaciones del negocio hacen
que sea esencial que usted entienda los tres estados financieros: el estado de resultados, el
balance y el informe de flujo de efectivo. Para obtener un análisis de estos estados, consulte
la sección Análisis pormenorizado de Estados financieros, págs. 178 a 179.
Tenga en cuenta dos preguntas principales cuando analice las ganancias y el flujo de efectivo:
1. ¿Cuáles de las transacciones financieras que que se incluyen en la ecuación de los
ingresos netos no afectan el flujo de efectivo?
2. ¿Cuáles de las transacciones financieras que se excluyen en la ecuación de los ingresos
netos sí afectan el flujo de efectivo?
Veamos estos dos tipos de transacciones.

Transacciones en las que no hay movimiento de efectivo y que afectan
los ingresos netos

Dos cuentas de gastos en particular pueden reducir sus ingresos netos durante el período de
declaración, pero no afectarán el saldo de efectivo de su negocio. Estas cuentas en las que
no hay movimiento de efectivo son depreciación y amortización.
Depreciación: cuando se adquiere un activo, se registra el precio de compra en el balance.
Durante toda su vida útil, una parte del precio de compra se registra en el estado de
resultados. Esta depreciación no tuvo un impacto sobre el saldo de efectivo del negocio
después de la compra original, pero sí afecta las ganancias de su negocio.
Una razón para realizar la depreciación de los activos es para registrar de forma más
adecuada el valor decreciente de un activo durante su vida útil. Cuando Betty Cannon de
Betty’s Trucking, Inc., en DeSoto, Kansas, EE. UU., compra un tractor y un remolque nuevos
para su empresa de transporte de larga distancia, registra el costo de compra de estos activos
en su balance. A medida que pasa el tiempo y ella utiliza estos activos, el costo que implica
el uso del tractor y el remolque se registra durante su vida útil. Cada año, estos pierden valor
como activos; por eso, su valor disminuye en el balance. El monto del valor perdido en el
balance aparece cada año en el estado de resultados como un gasto. Luego, cuando finaliza
la vida útil, los activos se deprecian por completo y tienen un valor restante de $ 0.
Otra razón importante para registrar la depreciación es el principio de contrapartida. El
principio de contrapartida sostiene que los gastos empleados en la generación de ingresos
deben coincidir con el mismo período en que esos ingresos se convierten en efectivo (o
deben registrarse en él).
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para registrar los costos de los activos
fijos; pero a los efectos de la planificación, la depreciación lineal es el método más común.
Este método es sencillo de calcular y el valor del activo se distribuye uniformemente a lo
largo de su vida útil. En la depreciación lineal, usted calcula la vida útil de cada activo.
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Análisis pormenorizado de las ganancias en comparación con el efectivo
(continuación)

La plantilla financiera utiliza las siguientes vidas útiles:
Tipos de equipos
Vida útil estimada
Equipos informáticos
3
Equipos y maquinaria
7
Mobiliario e instalaciones
7
Edificio
20
Vehículos
5
Mejoras a las instalaciones alquiladas 5
Amortización: la amortización es similar a la depreciación, salvo que registra el gasto de
los activos intangibles. Estos activos, en general, no tienen existencia física, pero pueden
tener un valor significativo para sus propietarios. Ejemplos de activos intangibles son la llave
de negocio, las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor. La amortización
se trata de igual manera que la depreciación. Para el negocio, es un gasto en el que no hay
movimiento de efectivo.

Transacciones en efectivo que no afectan los ingresos netos
El estado de resultados excluye varias transacciones que pueden afectar su flujo de
efectivo, pero que no afectan las ganancias. Estas transacciones incluyen el efectivo que
proporcionan los prestamistas o inversionistas y el efectivo que se paga en concepto de
pagos de deudas, compras de equipos y pagos a propietarios. Todas estas transacciones
pueden afectar significativamente el flujo de efectivo de su negocio, y se incluirán en el
informe de flujo de efectivo, pero no en el estado de resultados.

Comparación del estado de resultados con el informe de flujo de efectivo
Es importante entender cómo se comparan las ganancias registradas en el estado de
resultados con el efectivo registrado en el informe de flujo de efectivo.
En la pág. 459, analice las diferencias registradas en el estado de resultados y el informe de
flujo de efectivo del primer mes de una firma asesora con tres empleados y cinco clientes.
Esta empresa emite cheques para comprar insumos de oficina y pagar la nómina cada
dos semanas.
El 31 de enero, la firma asesora preparará las facturas y se las enviará por correo a sus
clientes con un ingreso total de $ 39 000 dólares. Este monto se registra en el estado de
resultados porque se espera recibir el dinero. Los $ 39 000 dólares aún no se han cobrado,
y no aparecerán en el informe de flujo de efectivo hasta que se lo hagan.
Debido a esta demora en el cobro de las facturas, los propietarios aportaron $ 36 000
dólares, lo que proporcionó efectivo suficiente para llegar al final del primer mes. De
cualquier modo, necesitarán dinero para llegar al final del segundo mes, ya que se les
concedió créditos de pago neto a 30 días, lo que significa que los clientes no tienen que
pagar el servicio hasta dentro de treinta días. Como resultado, es probable que no se reciba
el pago de estas facturas hasta finales de marzo.
El único pago que la empresa no ha efectuado de inmediato es por los servicios externos de
los asesores de soporte informático y financiero. El proveedor les concedió plazos de pago;
por eso, los $ 1850 dólares de estos servicios no figurarán en el informe de flujo de efectivo
hasta febrero.
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Empresa de asesoría - Ejemplo
Estado de resultados

				

ENE.
Ventas netas (menos devoluciones y provisiones) $ 39 000
Costo de los bienes vendidos
Margen bruto
39 000
Costos operativos
Publicidad
750
Gastos por cuentas incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
1450
Cuotas y suscripciones
Seguro
1000
Licencias y honorarios
Comercialización y promoción
1400
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
3400
Servicios externos
1850
Gastos de nómina		
		 Sueldos y salarios
17 500
		 Impuestos de nómina
3750
		 Beneficios
1250
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquiler
6000
Reparaciones y mantenimiento
Envíos y entregas
Teléfono
450
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otro		 Otro		 Otro Costos operativos totales
38 800
Ingresos operativos
200
Gastos por intereses
Otros ingresos (por ejemplo, intereses)
Ingresos antes de impuestos
200
Impuestos sobre la renta (si es una corporación clase C) Ingresos netos
$ 200
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ENE.
Efectivo entrante
 	
Venta en efectivo
$ Cobros de cuentas por cobrar
Capital recibido
36 000
Préstamos recibidos
Otro efectivo entrante (recibos de otros activos)
Otro efectivo entrante (por ejemplo, intereses, regalías)
Total de efectivo entrante
36 000
Total de efectivo disponible
36 000
Efectivo saliente
Erogaciones de inventario
		Inventario/materias primas (efectivo)
 	 Inventario/materias primas (pagado a cuenta) 	  Gastos de producción
Costos operativos	 	
		Publicidad
750
		Comisiones bancarias
		Cuotas y suscripciones
		Seguro
1000
		Licencias y honorarios
		Comercialización y promoción
1400
		Viáticos
		Gastos varios
		Gastos de oficina
		Insumos de oficina
3400
		Servicios externos
		Gastos de nómina	 	
		Sueldos y salarios
17 500
		Impuestos de nómina
3750
			Beneficios
1250
		Honorarios de profesionales
		Impuestos a la propiedad
		Alquiler
6000
		Reparaciones y mantenimiento
		Envíos y entregas
		 Teléfono
450
		Capacitación y desarrollo
		Viajes
		Servicios públicos
		Vehículos
Otro					
Otro					
Otro					
Pagado a cuenta
Costos no operativos	 	
Compras de capital
Pagos estimados del impuesto sobre la renta
Pagos de intereses
Pagos de capital de préstamos
Retiros del propietario
Otro efectivo saliente
Total de efectivo saliente
35 500
Flujo de efectivo mensual (efectivo entrante –
efectivo saliente)
500
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de efectivo
$ 500
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Análisis pormenorizado de fuentes internas y externas de flujo de efectivo
Fuentes internas

Las fuentes internas de financiamiento tienen la ventaja de ser menos costosas y de requerir
menos tiempo para obtenerlas. Las desventajas de utilizar fuentes de financiamiento internas
pueden no tener una relación estrecha con una fuente de préstamos externa, cuando uno la
requiera; no tener un historial crediticio acumulado; y que la disponibilidad de efectivo sea
inconsistente debido a las fluctuaciones en la situación del flujo de efectivo de la empresa.
Ahorros personales y préstamos hipotecarios
Utilizar los ahorros personales o pedir préstamos con su capital inmobiliario como garantía
son las formas más económicas de obtener financiamiento para su empresa. Si utiliza
sus propios fondos, también tendrá un control total sobre su negocio. Sin embargo, es
recomendable que tenga en consideración unas cuantas cuestiones antes de solicitar estos
fondos para su empresa. Primero, ¿qué impacto tendrá el uso de sus ahorros o su capital
inmobiliario sobre su seguridad financiera personal? ¿Qué impacto podría generar en su
futuro el hecho de perder este dinero? También debe considerar que, mientras desarrolla
una relación con un banco o una empresa prestamista y paga el préstamo, su empresa está
creando un historial crediticio muy necesario.
Amigos y familiares
Pedirles dinero prestado a familiares y amigos es otra fuente de
financiamiento relativamente sencilla. Aunque esta fuente de
financiamiento puede ser externa al negocio y sus propietarios, se
Muchos nuevos empresarios considera como una fuente interna porque se obtiene exclusivamente a
través de relaciones personales cercanas. Generalmente, estas fuentes
creen que vale la pena
no requerirán solicitudes completas o ciertos puntajes crediticios. Sin
afrontar el costo adicional y
embargo, los lazos que se anexan a estos préstamos o inversiones de
las restricciones añadidas
capital pueden ser, más bien, complicados. Antes de recibir estos fondos,
que implica utilizar las
asegúrese de entender a cabalidad todos los requisitos y las expectativas
fuentes externas de
de los financiadores. Considere las posibles consecuencias (pérdida
financiamiento a fin de
de la amistad o relaciones familiares incómodas) si algo sale mal y no
proteger las relaciones
puede pagar el préstamo a tiempo o si el negocio no funciona. Usted
personales.
debe comprender claramente el riesgo asociado con la inversión, las
expectativas de pago de los préstamos, que incluyen las tasas de interés,
un seguro de vida por un período determinado que cancele su deuda en
caso de que algo le suceda y las contingencias en caso de no poder cancelar el préstamo.
CircleLending, que ahora es Virgin Money USA, virginmoneyus.com, proporciona un servicio
para formalizar esos préstamos de palabra entre familiares y amigos en los EE. UU.
Tarjetas de crédito
Muchos nuevos empresarios utilizan las tarjetas de crédito como un medio para
proporcionarle efectivo a un negocio. Una razón es que ellos pueden obtener el dinero
rápidamente con un proceso de solicitud muy simple, en caso de existir. Solo debe utilizar
las tarjetas de crédito con un propósito específico y un plan para elegir opciones de
financiamiento más tradicionales y menos costosas en el futuro.
Como con cualquier otra deuda, el crédito de la tarjeta debe pagarse. Frecuentemente, este
proceso de pago puede ser difícil debido a la combinación de un flujo de efectivo ajustado
y las tasas de interés excesivas de las empresas de tarjeta de crédito. Debido a que el crédito
de la tarjeta no tiene garantía, es una deuda personal. Utilizar las tarjetas de crédito puede
poner en riesgo sus propios activos.

Sugerencia

Estas son algunas sugerencias para utilizar la tarjeta de crédito de forma segura:
• Considere el crédito como un préstamo normal con un período de repago establecido y
pagos mensuales accesibles. En otras palabras, nunca pida prestado más dinero del que
puede pagar de vuelta.
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(continuación)

•
•
•

Busque tasas de interés bajas y fijas. Transferir su saldo de tarjeta a tarjeta, por un tiempo,
puede ayudarle a mantener estas tasas bajas.
Aproveche los incentivos de la tarjeta de crédito, como la devolución de efectivo por
compras que normalmente haría con cheque. Para evitar endeudarse mucho, nunca gaste
más de lo que ha establecido en su presupuesto mensual.
Asegúrese de que cualquier cheque de anticipo de efectivo se haga a nombre de su empresa
y haga una copia de ellos para tener un registro. De esta manera, tendrá una prueba de
que los anticipos de efectivo fueron para ampliar su empresa y no se utilizaron para gastos
personales.

Ingresos corrientes (ganancias)
Se espera que los negocios generen un flujo de efectivo a partir de los ingresos corrientes.
Al término del ciclo de efectivo, su negocio debe tener dinero sobrante después de haber
pagado todos los gastos. Este flujo de efectivo interno es una parte fundamental de todo
negocio porque, a menos que el negocio sea rentable, desembolsa más en gastos de lo
que recibe por ventas. Los negocios rentables generan suficiente efectivo como para pagar
préstamos, financiar el crecimiento o pagarles dividendos a los propietarios.

Fuentes externas
Cuando las fuentes externas de flujo de efectivo provienen de deuda, los montos recibidos
deben pagarse según determinados términos y condiciones. El dinero que se utiliza para
pagar estos préstamos, por lo general, proviene de las ventas. Por eso, está tomando, de
hecho, un anticipo de futuras ganancias para desarrollar el negocio. Otras fuentes de flujo
de efectivo, como las inversiones de capital, pueden no tener un cronograma de pago
específico, pero generalmente le costarán un poco más a largo plazo.
Fuentes de financiamiento tradicionales
Evalúe las fuentes de financiamiento tradicionales, ya que pueden ofrecerle la mejor opción
para satisfacer sus necesidades de flujo de efectivo. Estas incluyen los préstamos bancarios,
los inversores privados, los inversionistas de capital de riesgo, las colocaciones privadas y
las ofertas públicas iniciales.
Préstamos bancarios
Los bancos son una fuente tradicional de financiamiento para los propietarios de empresas
pequeñas. Su principal función ha sido como prestamistas que ofrecen líneas de crédito y
préstamos a corto y largo plazo. En EE. UU., el programa de préstamos garantizados por
la SBA exhorta a los prestamistas bancarios y no bancarios a realizarles préstamos a largo
plazo a pequeñas empresas compartiendo los riesgos con los prestamistas. Esta práctica les
permite a los prestamistas proporcionar préstamos que generalmente no brindarían.
El financiamiento bancario es atractivo para los propietarios de empresas porque ellos
conservan el control a un costo bajo razonable. El período de repago y otras condiciones,
por lo general, no son flexibles. Sin embargo, algunas veces usted puede negociarlos.
Encontrar a un prestamista con experiencia en su sector industrial le ayudará a garantizar
que reciba el tipo de financiamiento preciso en el momento preciso. Por lo general, en los
EE. UU., los bancos ofrecen líneas de crédito, préstamos a corto y largo plazo y algunos
ofrecen préstamos respaldados por la SBA.
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sea un experto en préstamos
“Asegúrese de obtener el tipo de préstamo correcto para su negocio”, dice Judith
Griggs de Preferred Machine Tools en Fort Worth, Texas, EE. UU. Aunque estaba
muy contenta por obtener un préstamo respaldado por la SBA de $ 250 000 dólares,
Griggs descubrió, más adelante, que el pagaré a plazo fijo por siete años realmente
no se adaptaba a sus necesidades. “Debido a que mi negocio compra y vende
equipos continuamente, necesito renovar mi inventario con frecuencia y hubiera
sido mejor obtener una línea de crédito más grande”, explica.
“Tenga cuidado con la cantidad de bancos a los que se aproxima para obtener un
préstamo”, añade Griggs. Si demasiados bancos solicitan su historial crediticio y no se
realiza ninguna acción, esto puede reducir sus puntajes crediticios.

Líneas de crédito: cuando se le otorga una línea de crédito a su empresa, puede disponer
de estos fondos, a un nivel máximo, cada vez que los necesite. Este tipo de financiamiento
es apropiado para cubrir fluctuaciones estacionales en las ventas o faltantes regulares de
efectivo. Usted determina el monto y los plazos de la línea de crédito de forma anticipada
en función de las necesidades de su negocio y las políticas de la institución prestamista.
En la mayoría de los casos, usted pagará su línea de crédito en el término de un año. El banco
puede imponer otras políticas, como no utilizar la línea de crédito por dos meses después de
haber liquidado el saldo. La tasa en una línea de crédito variará en función de la institución y
su empresa. En general, la tasa es de normalmente 1 a 2 puntos porcentuales por encima de la
tasa de interés preferencial para las empresas establecidas y un poco más alta para las empresas
nuevas.
Préstamos a corto plazo: un pagaré a corto plazo es una promesa
por escrito para pagar una suma establecida en una fecha
específica, generalmente en un año o menos. Según el acuerdo
que negocie, estos préstamos son con garantía o sin garantía
Los prestamistas de buena
(préstamo sin garantía material). En un préstamo con garantía,
reputación no están en el
usted compromete una garantía para compensar la pérdida del
negocio para proporcionarles
prestamista en caso de que usted no cumpla con el pago. Si no
préstamos a las personas que
cumple con los plazos de un pagaré con garantía, el prestamista
están desesperadas por
le solicitará a un tribunal tomar posesión de cualquier activo
conseguir dinero o a las que no que usted haya comprometido como garantía y venderlo. Los
pueden probar que tienen
procedimientos de la venta se aplican al monto adeudado en el
capacidad para devolverlo.
pagaré.
La pérdida de la garantía no lo liberará de la responsabilidad de la
deuda si el procedimiento de la venta de la garantía no es suficiente para cancelar
el préstamo.
Préstamos a largo plazo: según el propósito, un préstamo a largo plazo puede tener un
período de repago de dos a quince años. Para los préstamos obtenidos para la compra de
equipos y vehículos, el período de repago variará de entre dos a siete años. Si el préstamo
se utiliza para la adquisición de bienes raíces, el repago tomará mucho más tiempo. Esté
al corriente de si su acuerdo de préstamo incluye alguna disposición de pago global, y el
impacto que pueden tener sobre su flujo de efectivo. Si se incluyen, estas disposiciones
estipularán que el préstamo se debe liquidar antes del fin del período del préstamo. Por
ejemplo, un pagaré a veinticinco años por la compra de un edificio puede tener una
disposición de pago global en el quinto año. Por lo tanto, aunque el monto del pago de

Sugerencia
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cada mes es en función de un cronograma de amortización a veinticinco años, lo cual
mantiene los pagos más bajos, el préstamo debe refinanciarse al final de los cinco años.
Debido a que le permite al banco volver a evaluar la condición financiera del negocio y
ajustar la tasa de interés de acuerdo con ello, este proceso reduce el nivel de riesgo en el
que incurre el banco durante el período del préstamo.
Encontrará que las tasas de interés, los cargos por originación de préstamo y las condiciones
de los préstamos a largo plazo varían mucho según las políticas de la institución prestamista,
la antigüedad de su negocio y su estado financiero. Aun cuando el monto o el tipo de
garantía pueden ser negociables, estos préstamos siempre son con garantía.
Préstamos respaldados por la SBA: en los EE. UU., la Administración de Pequeñas Empresas
(SBA) no es un prestamista, por lo que no les proporciona préstamos directos a las empresas. En
su lugar, tiene varios programas que le pueden ayudar a garantizar préstamos de prestamistas
con condiciones razonables. Los programas principales son los Programas de Garantía de
Préstamos 7(A) y 504. A través de estos programas, puede recibir préstamos para pequeñas
empresas a través de instituciones prestamistas participantes, los cuales están garantizados por
la SBA. Existen excepciones para el hecho de que la SBA solo trabaja a través de instituciones
prestamistas. Por ejemplo, la SBA les ofrece préstamos directos a empresas para recuperarse de
desastres declarados por el gobierno, como es el caso de un huracán.
Las instituciones prestamistas aprobadas para participar en los programas de préstamos de
la SBA pueden proporcionar información y asistencia a través del proceso de solicitud de
préstamos de la SBA. Las principales ventajas de este programa son para el banco. Piense
en la SBA como en una especie de asegurador para el préstamo. Tienen una garantía de la
SBA de que si el receptor del préstamo no puede repagarlo, la SBA le pagará una parte de
la deuda al banco. El prestamista incurre en un riesgo muy pequeño. La ventaja principal
para usted es que puede adquirir un préstamo a través de este programa cuando no podría
hacerlo de manera tradicional.
Todos los prestamistas comerciales, así como la SBA, evalúan las solicitudes de préstamos y
revisan los siguientes elementos:
• El flujo de efectivo del negocio:—en la actualidad, la mayoría de los prestamistas son
principalmente prestamistas de flujo de efectivo, lo que significa que su negocio debe
demostrar que puede pagar el préstamo.
• El carácter del equipo de gestión:—desde el punto de vista de un banquero, el carácter
del equipo de gestión refleja su deseo de pagar. Un registro de no pago o una quiebra
personal anterior, por ejemplo, pueden hacer que el banquero considere que el carácter del
prestatario es muy riesgoso.
• La garantía disponible:—Cuando ofrece una garantía, demuestra que está comprometido
con el éxito de su negocio. En verdad, los banqueros no quieren embargarle su garantía
porque no tienen deseos de tener que negociar equipos de segunda mano o vender sus
acciones y bonos.
Pero quieren tener algún recurso disponible por si su negocio fracasa.
• El aporte de capital del propietario:—Usted debe correr, al menos, el mismo nivel de riesgo
que el banco u otros inversionistas. Esto no significa que su capacidad de préstamo esté
limitada a lo que usted puede
aportar personalmente, pero
sí significa que debe tener
algo de su propio efectivo
en el acuerdo (además, en
Un buen historial crediticio rara vez motiva al banquero para
algunos casos, de la inversión
otorgar un préstamo, pero una mala historia motivará al banquero
de efectivo de los otros
a negar el crédito.
inversionistas).

Sugerencia
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•

•

La situación económica:—si la economía en su área está en problemas, se magnifica el riesgo
de su trato. Los factores económicos pueden estar más allá de su control, pero afectarán una
vez más la decisión del banquero. Un banquero puede hacerle un favor no aceptando hoy
su estrategia de crecimiento debido a la situación económica general. Mañana, cuando haya
cambiado la situación, puede ser más apropiado solicitar un préstamo.
El crédito:—su historial crediticio es una pieza clave del rompecabezas para su banquero. ¿Cómo
ha manejado su crédito en el pasado? Si ha pagado sus deudas más o menos a tiempo, no tiene
una historia de bancarrotas ni demandas de acreedores y ha comprobado que puede usar el
crédito de manera eficaz, de alguna manera las preocupaciones de su banquero se diluirán.

Inversores privados
Los inversores privados, denominados ángeles, generalmente son empresarios y propietarios
de negocios con un alto valor neto que han salido exitosamente de sus empresas y buscan
invertir dinero y tiempo en otros emprendimientos, a menudo en las etapas tempranas.
Financiar empresas en etapas tempranas implica un alto riesgo (con un 10 % a 15 % de
las empresas participadas que les proporcionan la mayor parte del rendimiento sobre la
inversión a los inversores privados); por consiguiente, estos inversores buscan oportunidades
de alto crecimiento para invertir tanto su efectivo como su tiempo. Generalmente, buscan
empresas con un potencial de crecimiento de entre 10 a 30 veces su valor en cinco años.
Los ángeles, por lo general, invierten en rondas de $ 250 000 a $ 1 millón de dólares, en las
cuales varios ángeles invierten desde $ 25 000 hasta $ 100 000 cada uno. Con frecuencia,
los ángeles se sienten atraídos por empresas riesgosas ya que tienen un interés en ese sector
industrial o en el nuevo empresario en particular.
Inversionistas de capital de riesgo
Los inversionistas de capital de riesgo buscan empresas en etapas posteriores con un
potencial de crecimiento fenomenal (aquellas que necesitan varios millones de dólares para
alcanzar el éxito). Como toda inversión de capital, el dinero del capital de riesgo es una
opción de financiamiento costosa, que requiere la venta de capital en la empresa a cambio
de la inversión de capital. El capital de riesgo puede ser apropiado para una empresa de alta
tecnología con una estrategia de crecimiento muy agresiva y una expectativa de crecimiento
extraordinario. Sin embargo, muy pocas empresas (menos de 2 000 en los EE. UU.) tienen
éxito para atraer inversiones de riesgo por primera vez cada año.
Los capitalistas de riesgo son inversionistas profesionales de tiempo completo de capital
de riesgo. Invierten fondos solicitados desde fondos de pensiones estatales y corporativas,
fideicomisos y donaciones, recursos corporativos y familias acaudaladas. Un buen
capitalista de riesgo se transforma en parte del equipo de desarrollo de emprendimientos,
con el director general y otros ejecutivos. Los capitalistas de riesgo tienen la responsabilidad
de maximizar su rendimiento sobre la inversión ante sus propios inversionistas. Debido a
estas expectativas, los capitalistas de riesgo quieren obtener efectivo de la empresa en un
plazo de cinco a siete años con un rendimiento de, al menos, cinco veces su inversión
y muchas veces mucho más, a través de la venta o la fusión de la empresa, o menos
frecuentemente, a través de una oferta pública inicial (IPO).
En el momento de pensar en contactar a firmas de capital de riesgo, los empresarios deben
considerar las siguientes características:
•

Tamaño del mercado:—los capitalistas de riesgo buscan potencial de alto crecimiento, el cual
se traduce normalmente en un mercado de $ 1000 millones de dólares y una nueva empresa
que pueda capturar, como mínimo, $ 100 millones de dólares en ingresos durante cinco años.

•

Tipos de inversiones:—los capitalistas de riesgo buscan nuevos mercados, nuevas tecnologías
o maneras radicalmente distintas de hacer cosas viejas. En su mayoría, predominan
actualmente las inversiones de capital de riesgo en tecnología y ciencias de la vida.

•

Inversiones mínimas:—el promedio de inversión de capital de riesgo es de entre $ 7 y
$ 8 millones de dólares, pero unos pocos capitalistas de riesgo invertirán tan poco como
$ 500 000 dólares en empresas altamente prometedoras con una necesidad general de $ 3 a
$ 5 millones en financiamiento.
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•

Equipo de gestión:—los capitalistas de riesgo buscan un equipo de gestión con experiencia
en el mercado en el que operan. También evalúan la experiencia previa en empresas
nuevas. Usted debe de ser capaz de mostrar claramente cómo se manejarán en su empresa
las posiciones claves, como director general, director de operaciones, director financiero,
vicepresidente de ventas y director de tecnología.

•

Participación del capitalista de riesgo:—la mayoría de los capitalistas de riesgo juega
papeles activos en las empresas en las que invierten. En un sentido muy real, cuando toma
capital accionario, su inversionista se transforma en un socio en las operaciones de su
negocio. Generalmente, colocan representantes en la junta de directores y tomarán medidas
para garantizar que el director general tenga la experiencia necesaria para desarrollar su
empresa conforme se planeó.

Colocaciones privadas
Una colocación privada es la venta de acciones sin realizar una oferta pública. Este tipo
de financiamiento pude tomar la forma de emisión de deuda, emisión de capital o una
combinación de ambos. En los EE. UU., las colocaciones privadas están exentas del
escrutinio de la Comisión de Cambio y Acciones (SEC) siempre y cuando las empresas
cumplan ciertas pautas.
Preparar un memorándum de colocación privada puede costar desde $ 3 000 hasta
$ 20 000 dólares o más, según la complejidad del riesgo. Los inversionistas pasivos
adinerados con frecuencia se sienten atraídos para financiar empresas privadas.
Usted puede hacer una colocación privada directamente, pero es más común que
estos asuntos sean manejados por banqueros de inversiones, corredores o agentes
bursátiles y asesores financieros, quienes también probablemente manejen otros tipos de
financiamiento. Consulte a un abogado o un contador experto en inversiones antes de
realizar una oferta de colocación privada.
Pagar para la preparación de un memorándum de colocación privada no garantiza que
su empresa pueda financiarse o que algún inversionista esté interesado en ofrecerle
financiamiento. Estudie cuidadosamente las posibles fuentes de capital antes de pagar para
la preparación de un memorándum de colocación privada.
Ofertas públicas iniciales
Una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), también conocida como ingreso en
la bolsa, es el resultado de una empresa privada que elije vender una parte de sus acciones
ordinarias a través de los mercados públicos. Ingresar a cotizar en la bolsa es muy caro y
también implica regulaciones y restricciones significativas. Si bien son una opción muy
poco probable para empresas nuevas exitosas (menos de 200 empresas entran en bolsa
anualmente en los EE. UU.), los mercados públicos son una excelente fuente de grandes
cantidades de dinero para financiar el crecimiento de una empresa existente. Las ofertas
públicas iniciales pueden proporcionar una oportunidad para que inversores privados y
capitalistas de riesgo iniciales liquiden finalmente su inversión ya que sus acciones más
tarde se volverán admisibles para el mercado accionario. Mientras que las ofertas públicas
iniciales frecuentemente se describen como una estrategia de salida, principalmente son
oportunidades para que empresas prometedoras puedan conseguir montos significativos de
capital para incentivar el crecimiento continuo del negocio.
Fuentes de financiamiento alternativas
Las fuentes internas y externas de financiamiento tradicionales pueden proporcionarle o
no las mejores opciones para el flujo de efectivo. Después de evaluar todos los posibles
financiadores, tal vez tenga que considerar fuentes de flujo de efectivo alternativas
Propietarios o socios nuevos: una forma de obtener un nuevo financiamiento para una
empresa es incorporar a un nuevo propietario. Además del aporte de efectivo, es posible
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que este nuevo propietario pueda aportar un conjunto de habilidades y nuevas ideas al
negocio. Tenga en cuenta que los propietarios de capital, en cierta medida, formarán
parte de su equipo de gestión y participarán de manera directa en la toma de decisiones.
Prepárese para analizar sus expectativas antes de celebrar cualquier acuerdo.
Clientes: en algunos casos, los clientes quieren tanto los productos o servicios que pueden
ofrecer algún anticipo al colocar sus pedidos o proporcionar el dinero que necesita el nuevo
empresario antes de obtenerlos.
Asesores profesionales o relaciones de negocios: se sabe de abogados, contadores públicos
autorizados, otros profesionales de negocios y relaciones de negocios que invierten en
empresas si las previsiones de éxito son suficientemente brillantes. A veces, las relaciones de
negocios tienen otros contactos que pueden poner a disposición recursos adicionales que
pueden sustentar su nueva empresa.
Empresas de arrendamiento: el arrendamiento se ha transformado en la estrategia de
financiamiento más popular. El arrendamiento de equipos o activos, incluida la venta y el
posterior subarrendamiento, puede ser una fuente importante de capital.
Uno de los beneficios que puede identificar en su evaluación es que el arrendamiento
lo puede liberar de comprar equipos que se volverían obsoletos con el cambio de la
tecnología. Por ejemplo, una PC que se espera que tenga un valor residual del 20 % en
tres años podría perder el valor en un año. El arrendador acepta este riesgo. Muchos
arrendadores proporcionan retiros, refinanciamientos o actualizaciones por cambios
tecnológicos para que su empresa pueda tener equipos de vanguardia.
Generalmente, los pagos de arrendamiento cuestan menos que los pagos de préstamos
sobre equipos. Sin embargo, para entender por completo las ramificaciones a largo plazo
de un arrendamiento, asegúrese de que se realice una profunda evaluación del acuerdo de
arrendamiento. Su evaluación debe incluir un análisis del impacto impositivo, financiero y
del flujo de efectivo que tendrá el arrendamiento sobre su negocio.
Factoraje: el factoraje es una manera de conseguir financiamiento a corto plazo
vendiéndole las cuentas por cobrar a una institución de financiamiento comercial llamada
empresa de factoraje. El factoraje se aplica a empresas con cuentas por cobrar. Por lo
tanto, generalmente es una manera apropiada, aunque costosa, de financiar las etapas de
operaciones temprana y madura.
El factoraje no utiliza sus cuentas por cobrar como garantía. En su lugar, las cuentas por
cobrar se venden directamente a una empresa de factoraje a un valor descontado. Las
empresas de factoraje hacen todo el trabajo de cobro, lo que incluye el envío por correo de
las facturas y la contabilidad, en general, a un costo considerable.
Empresas conjuntas o alianzas estratégicas: algunas veces, otras empresas con un interés en
su negocio formarán sociedades estratégicas para ayudarle a lograr las tareas. Por ejemplo,
si está trabajando en un nuevo sistema de eliminación de desechos tóxicos, puede que
encuentre una empresa de manejo de desperdicios que quiera financiar su trabajo. La alianza
estratégica probablemente involucraría un acuerdo específico que les proporcione beneficios
a todos los involucrados. Por ejemplo, usted recibiría los recursos de una empresa más
grande y esta recibiría los derechos exclusivos de licencia sobre la tecnología resultante.
En otros casos, puede conformar una sociedad conjunta para financiar sus operaciones.
Dos o más empresas pueden compartir los mismos activos, como la planta, las oficinas y el
personal, lo que reduciría sus necesidades de capital.
Venta de derechos de distribución: con frecuencia, las personas pagarán por los derechos
de distribución de un producto. Sin duda, para obtener mucho dinero por parte de un
distribuidor, debe estar preparado para proporcionarle mucho a cambio. El distribuidor
puede pedir los derechos para un área grande, como todo el este del estado de Misisipi en
los EE. UU. Antes de vender estos derechos, debe solicitar garantías de cumplimiento.
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Durante este programa FastTrac® GrowthVenture™, usted se ha concentrado en su visión y las
metas necesarias para alcanzarla. Su plan de negocio incluye estrategias para cada área funcional
de su negocio: gestión, productos y servicios, comercialización, operaciones y área financiera.
Ahora es el momento de trabajar en los pasos para ponerlo en práctica.
Este módulo le ayuda a revisar las estrategias que ha desarrollado para el éxito de su negocio
identificando prioridades para tomar medidas inmediatas. Identificará las medidas específicas para
tomar, las personas responsables y los plazos de las tareas para sus estrategias clave. También se
centrará en su función constante como nuevo empresario que pone en práctica todo lo aprendido
considerando el apoyo y los recursos específicos que necesitará. Agregar los toques finales a su
plan y preparar una presentación sobre la empresa que resuma su visión y planes para lograrla son
las actividades finales antes de ponerse a trabajar para implementar el plan, que es la razón por la
cual inició este esfuerzo en un principio. Debido a que Puesta en práctica es el último módulo del
programa, los pasos a seguir sobre el plan de negocio y la presentación sobre la empresa deberían
realizarse antes de asistir a la sesión final.

Preguntas clave
•
•
•

¿Cómo comienzo a implementar mi plan de negocio?
¿Cómo sabré si la implementación está encaminada correctamente?
¿Qué debería hacer primero para que mi plan se haga realidad?

Pasos a seguir
 10.1 Finalizar e integrar mi plan

Fecha límite



10.2 Evaluar el plan de negocio para comprobar su integridad



10.3 Preparar una presentación sobre la empresa
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Conclusión de su plan
¿Alguna vez imaginó naufragar y quedar varado en una isla? Sus primeros pensamientos
probablemente serían de mera supervivencia. Como Chuck Noland, el personaje principal
de la película Náufrago, usted dedicaría su tiempo a buscar comida y un refugio hasta que
lo rescatasen. ¿Pero alguna vez pensó en qué podría hacer más
allá de lo necesario para sobrevivir? Considere la historia de La
familia Robinson suiza. Esta familia, también varada en una isla
deshabitada, trabajó para construir su propio paraíso y rechazó
el rescate cuando finalmente llegó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por
qué Noland pasó años en una isla simplemente sobreviviendo
mientras que los Robinson prosperaban?
De la misma forma, muchos nuevos empresarios fracasan,
algunos sobreviven y otros prosperan en los negocios. ¿Cuál
es el secreto para prosperar? ¿Cómo puede dirigir su negocio
para triunfar y alcanzar su visión en su totalidad? Este módulo
reforzará los siguientes factores que le ayudarán a sobrevivir y prosperar.
•

Trabaje en su negocio. Muchos nuevos empresarios que sobreviven dedican la
mayor parte de su tiempo a trabajar en sus negocios: satisfacen las demandas de
los clientes y solucionan problemas cotidianos. Para prosperar, usted debe trabajar
sobre su negocio, evaluando, planificando y coordinando cada aspecto (cada meta
departamental, cada descripción de trabajo, cada tarea diaria) con sus estrategias
para el crecimiento.

•

No lo haga solo. Tarde o temprano, los propietarios de empresas se dan cuenta de
que no pueden prosperar en el negocio siendo un hombre orquesta. Desarrolle su
negocio y confíe en su equipo de gestión para soportar la carga. También debería
tener en cuenta a asesores, contratistas, mentores y otros recursos para obtener los
conocimientos adicionales que necesita para prosperar.
•

Sugerencia
Si sus planes quedan intactos y no se
utilizan, el trabajo que ha realizado durante
el programa no lo beneficiará en absoluto.

Ahora, póngalo en práctica. Ha reflexionado sobre su plan de
negocio, lo ha planificado y redactado. Al igual que el lema
de Nike®, Just Do It®, es hora de lanzarse y hacerlo. Es hora de
poner en práctica su plan. El General George Patton, uno de los
comandantes de campo estadounidenses más exitosos de todos
los tiempos, declaró que “un buen plan ejecutado enérgicamente
ahora mismo es mucho mejor que un plan perfecto ejecutado la
semana que viene”. Para los nuevos empresarios, esto significa
que es hora de poner su plan en práctica.

A esta altura del programa, usted debería tener una sensación de gran satisfacción por sus
logros. Casi ha terminado y, al mismo tiempo, recién está comenzando. Los primeros tres
pasos incluidos en este módulo le guiarán en el proceso para finalizar su plan:
•

Documentación de su plan

•

Presentación de su plan

•

Implementación de su plan

También evaluará maneras de prosperar en su función como nuevo empresario trabajando
en su negocio para identificar las tareas específicas que tendrá que realizar, el apoyo y los
recursos necesarios y las oportunidades de retribución.
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A fin de implementar exitosamente un plan de crecimiento, todos deben trabajar
juntos para alcanzar la visión de la empresa. En consecuencia, la clave para el
crecimiento de Clear!Blue® “es mantenernos firmes en nuestros valores centrales de
inteligencia, innovación, integridad y diversión, al mismo tiempo que desarrollamos
la organización con las mejores personas del negocio” según Todd P. Smith, director
ejecutivo de la empresa de comunicaciones de Detroit y Chicago, EE. UU.
Corazonadas: cuando comenzamos, seis personas se preguntaron a sí mismas: “¿cómo
sería si pudiésemos reunir solo a las mejores personas en el negocio y empezar a operar de manera
diferente?” Con esa motivación, comenta Smith, “seguimos nuestras corazonadas, las cuales nos
indicaron que podíamos diferenciarnos de las otras empresas de comunicaciones si formábamos
nuestro equipo incorporando de a una persona eficaz a la vez”. Funcionó. Cinco años después,
Clear!Blue empleaba a más de 40 miembros del equipo.
Hacer lo que uno sabe hacer bien: una fortaleza clave para Clear!Blue es su capacidad para
generar resultados que se pueden medir captando la imaginación de la audiencia, por ejemplo,
con la imagen de un Jeep Grand Cherokee que sube por el lateral de un edificio de 30 pisos para
demostrar su habilidad de desplazamiento hacia cualquier lugar. “Fue la reacción de nuestra
audiencia lo que lo hizo exitoso”, dice Smith. “Quedaron sorprendidos y cautivados por cómo
comunicábamos mensajes clave frente a ellos, de formas que no imaginaban posibles”.
Concentración en la totalidad del negocio: el momento de la verdad para la empresa llegó
cuando un proyecto de gran escala resultó ser un fracaso. La gestión se dio cuenta de que
no todos los aspectos del negocio estaban recibiendo la misma atención. “Desarrollar una
producción creativa y sin defectos nos permitió triunfar con nuestros clientes”, cuenta Smith,
“pero también necesitábamos concentrar nuestros esfuerzos en los aspectos financieros y del
proceso del negocio para garantizar nuestro éxito a largo plazo”. Después de esta experiencia,
la empresa aumentó el capital para el crecimiento y facultó a todo el equipo para adoptar las
operaciones y los aspectos financieros como parte de su ecuación para el éxito general.
Retribución: la historia de Clear!Blue no termina allí. Smith afirma que los esfuerzos
filantrópicos y la participación en la comunidad son las piedras angulares de la base de su
equipo. Por ejemplo, dos de los fundadores de Clear!Blue han formado parte de la junta de
directores de la organización estadounidense Boys and Girls Clubs of Southeast Michigan, y su
equipo se ha involucrado con esta organización mediante la dedicación de tiempo y energía.
¿Qué es, entonces, lo que mantiene a Todd Smith y su equipo encaminados hacia su visión? ¡La
pasión! “Básicamente, nos apasiona poner signos de exclamación en todo lo que hacemos. Es
una parte importante de nuestra misión; es un símbolo que vive en nuestros corazones y en el
corazón del nombre de nuestra empresa”.
Reimpreso con el permiso de The Michigan 50: Second-Stage Entrepreneurial Companies to Watch 2005.
Copyright 2005 Edward Lowe Foundation.

Documentación de su plan
Al igual que Todd Smith, usted tiene ideas brillantes y la pasión necesaria para
ponerlas en práctica. Su plan documentado le guiará en su progreso. Un plan
que se encuentra solo en su cabeza puede generar problemas. El proceso de
escritura es un proceso mental. Si omite este paso, omitirá un paso mental que
ayuda a garantizar que todas las partes de su negocio se integren. También será
esencial tener un documento para revisar al momento de implementar sus metas
y estrategias.

Conclusión de

su plan

Documentación de
su plan
Presentación de su plan
Implementación de
su plan

Así como los negocios que ellos representan, existen planes de negocios de todo
tipo. Cada plan se escribe por una razón única y específica. Por lo tanto, no
existe un formato estándar de plan de negocio. El formato de su plan de negocio
final estará influenciado por el uso propuesto. Durante todo este programa, ha estado
trabajando sobre su plan de negocio, ya sea un plan de negocio formal o uno interno. En
este punto, es momento de finalizar su plan.
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El plan de negocio es una excelente herramienta para
mejorar el rendimiento de su negocio. Revise los
numerosos usos que tiene un plan de negocio en la pág. 4
de la Introducción de este manual para asegurarse de que
lo esté utilizando en su máximo potencial.

Su plan de negocio incluirá las secciones enumeradas en la
sección Componentes del plan de negocio de la siguiente
página. Reúna las secciones enumeradas para finalizar su
plan, ya sea formal o interno. Llene las secciones necesarias y
revise que la información sea precisa.
Componentes del plan de negocio

Plan formal

Plan interno

Portada
Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

Índice

Debe:

Consulte:

Realizarse con este módulo

Paso a seguir 10.1

Estar en formato borrador

Paso a seguir 3.2

Realizarse con este módulo

Paso a seguir 10.1

Plan de gestión y
organización

Plan de gestión y
organización

Estar en formato borrador

Paso a seguir 7.2
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Anexo

El plan de negocio formal
Un plan de negocio formal es un reflejo de su profesionalismo. Mientras los lectores evalúan
el plan de negocio y el plan de crecimiento que usted les presenta en el documento final,
también lo evalúan a usted y su equipo de gestión en función de lo bien que integraron
su plan. Ellos evaluarán el plan de negocio para determinar con qué grado de facilidad se
puede hacer lo siguiente:
•

Determinar las fortalezas del modelo de negocio.

•

Comprender las metas y los objetivos generales del negocio.

•

Identificar qué debe hacerse, cuándo debe hacerse, quién lo hará y las
implicaciones financieras.

•

Leer el plan y encontrar información específica rápidamente.

Probablemente haya escrito muchos borradores durante el programa. Con su investigación
completa y el contenido principal escrito, está listo para darle los toques finales a su plan:
la portada, el resumen ejecutivo, el índice y el anexo. Los pasos a seguir 10.1 Finalizar
e integrar mi plan y 10.2 Evaluar el plan para comprobar su integridad le guiarán por el
proceso para finalizar su plan de negocio.

El plan de negocio interno
El plan de negocio es una herramienta de comunicación. A medida que desarrolle su
negocio, su plan de negocio los ayudará a usted y a su equipo a explicarles sus ideas
a aquellos que trabajen con ustedes. El formato del plan dependerá en gran medida de
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la manera en lo que utilizará. Por ejemplo, una nueva empresaria quizás utilice su plan
de negocio para comunicar su visión y su estrategia de negocio desarrollados durante
este programa. Su plan de negocio incluiría las estrategias específicas y las mediciones
clave para cada área del negocio que deben comunicarse a toda la empresa. Otro nuevo
empresario podría utilizar su plan para implementar una estrategia de crecimiento
específica. Podría utilizar su plan para documentar las tareas específicas, las personas
responsables y los plazos necesarios para alcanzar el crecimiento especificado. Aunque
cada plan tendría los mismos componentes básicos, cada uno incluiría aspectos de
planificación detallados que son sumamente importantes para su propia implementación
exitosa.
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Los pasos a seguir 10.1 Finalizar e integrar mi plan y 10.2 Evaluar el plan para comprobar su
integridad le guiarán por el proceso para finalizar su plan de negocio.

compartir el progreso aumenta el esfuerzo de los empleados
Todos los empleados de K-Technologies conocen el estatus del plan de negocio. El nuevo empresario
Jeff Kryszak comparte el progreso en las reuniones mensuales con los empleados y los gerentes de
los departamentos actualizan la información en las reuniones de producción
semanales.
“Si los empleados conocen su impacto sobre el plan, harán un esfuerzo mayor, lo
que representa una situación beneficia para todos”, destaca Kryszak.
La productividad ha aumentado notablemente en K-Technologies. “Hemos
tenido un gran crecimiento en los ingresos, pero no hemos incorporado muchos
empleados”, cuenta Kryszak. “Esto fue así no solo en la planta de fabricación, sino
que también en cada aspecto de nuestro negocio”.
“La ejecución es esencial”, advierte Kryszak. “No realice todos los esfuerzos
para desarrollar un plan solo para que repose sobre su escritorio”. Un plan es especialmente
importante en tiempos difíciles. “Le ayuda a saber hacia dónde se dirige y le permite diseñar el
crecimiento, incluso en una economía adversa”, agrega.

Presentación de su plan
Según El libro de las listas, el miedo a hablar frente a un grupo es la ansiedad
número uno que enfrentan las personas. El miedo a la muerte es la número seis.
Incluso los oradores experimentados sienten ansiedad cuando hablan frente a
grupos de personas.

Conclusión de

su plan

Documentación de
su plan
Presentación de su plan
Implementación de
su plan

El Dr. Ray Smilor, un experto en capacidad empresarial reconocido
internacionalmente y presidente del Beyster Institute for Entrepreneurial Employee
Ownership (Instituto Beyster para la participación accionaria de los empleados
empresariales), enfatiza: “cuando veo a los nuevos empresarios dar presentaciones
ante posibles inversionistas, muchos de ellos parecen desear estar muertos en lugar de tener
que exponerse y vender sus empresas. Las gargantas se resecan, las voces se quiebran, las
manos tiemblan y las rodillas chocan entre sí. Simplemente no se sienten muy cómodos
frente a un grupo. Como oradores, los nuevos empresarios parecían
incompetentes y nunca lograban comunicar los puntos más importantes
de sus empresas. No tiene por qué ser de esta manera”.

Sugerencia

Las presentaciones son una parte fundamental del proceso empresarial.
Es por esto que la presentación de su plan se recomienda como parte
del programa FastTrac® . La manera en que un nuevo empresario se
comunica es tan importante como lo que comunica. Intente no pensar
en la presentación de su plan como un castigo. Por el contrario, véala
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como una oportunidad emocionante para hablar acerca de lo que mejor conoce y lo que
más aprecia: su empresa. Si lo hace, las presentaciones serán una experiencia agradable
y, quizás, rentable. Utilice las siguientes sugerencias para realizar el paso a seguir 10.3
Preparar una presentación sobre la empresa para presentarles su plan de negocio a los otros
participantes, mentores, compañeros y posibles financiadores.

Conocer su objetivo
Cuando les comunica su plan de negocio a otras personas, tenga un objetivo claro. ¿Les está
pidiendo a los oyentes que actúen de alguna manera en particular? ¿Que adopten un nuevo
punto de vista? ¿Que reaccionen ante los datos y la información? Una comunicación clara de
sus objetivos dirigirá a la audiencia hacia las metas finales que usted tenga.

Sugerencia
Su presentación debe ser el puente entre lo que usted tiene y lo que su audiencia desea.

Cuando diseñe su presentación, tenga en cuenta su meta general, así como también las
necesidades y las expectativas de su audiencia. Conocer su objetivo debe ayudarle a
determinar cómo presentar el contenido necesario. Comprender a la audiencia le ayudará
a destacar la información correcta, desarrollar el estilo de presentación adecuado y
seleccionar la ayuda visual apropiada.

Comprender a su audiencia
Su plan puede tener más de una audiencia y diferentes razones para su presentación. Por
ejemplo, tener en cuenta la oportunidad de inversión que su negocio tiene para ofrecerle
al posible inversionista le ayudará a comunicarle un mensaje importante clave. Además,
se cubrirán mejor sus necesidades, ya que la audiencia comprenderá más claramente su
negocio y la función que podría desempeñar en este. Utilice la sección La audiencia de mi
presentación para definir su audiencia y el objetivo de la presentación de su plan.

c
-

La audiencia de mi presentación

Coloque una marca junto a la audiencia ante la cual desea presentarse y luego únala con una
línea con el propósito de la presentación para esa audiencia. No debe tener más de 2 o 3 propósitos para cada presentación. Consulte nuevamente esta lista de comprobación cada vez que
considere presentar su plan de negocio. Ejemplo.
Audiencia

Propósito

o Facilitadores y participantes de

FastTrac®

Planificación para el éxito

o Junta asesora

Solicitud de retroalimentación

o Junta de directores

Reclutamiento

o Banqueros u otros posibles prestamistas

Orientación

o Club de nuevos empresarios

Comunicación

o Familiares y amigos

Planificación estratégica

o Equipo de gestión

Financiamiento

o Mentores

Apoyo profesional

o Posibles empleados

Planificación para el crecimiento

o Posibles inversionistas
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Desarrollar una presentación sobre la empresa para mentores y compañeros
Reflexione acerca de la presentación que hará la próxima sesión para sus facilitadores,
mentores y otros participantes. Deberá tomar en consideración las instrucciones de la sesión
anterior. ¿De cuánto tiempo dispondrá para realizar la presentación? ¿Qué es lo que la
audiencia ya conoce sobre usted y su negocio? ¿Qué aspectos del proceso de planificación
del negocio serán de mayor interés para ellos? ¿Cómo puede destacar la contribución de
este programa en el diseño del crecimiento para su negocio?
Desarrollar una presentación sobre la empresa para posibles inversionistas
Hablar en una habitación llena de posibles inversionistas es muy diferente a venderles
un producto o servicio a clientes o presentarles su concepto de negocio a los otros
participantes. El argumento de las características y los beneficios utilizado para los clientes
no necesariamente satisface a los inversionistas. Las descripciones de su proceso de
planificación son irrelevantes para ellos. El tema de su presentación para los inversionistas
no es su producto o servicio sino su dinero: quién lo utilizará, porqué es necesario, cómo se
gastará, qué rendimiento generará y cuándo se espera obtenerlo.
Los inversionistas están interesados en ver el panorama general al comienzo de la
presentación sobre su empresa. Desean saber quién es usted y qué actividades realiza su
organización. Querrán escuchar una historia cautivadora sobre la rentabilidad, los márgenes
de ganancias, el equipo de gestión, el desarrollo de productos, el tamaño del mercado, el
clima de competencia y los nichos del mercado de la empresa.
En El arte de empezar, Guy Kawasaki sugiere que, durante las presentaciones, puede ser
útil imaginar un “hombrecito” sentado sobre su hombro. Cada vez que usted haga una
declaración, imagine que el hombrecito le dice: “¿y qué?”. Por ejemplo, usted podría decir
algo como “utilizamos procesamiento de señales digitales en nuestros audífonos”. Después
de que el hombrecito pregunte “¿y qué?”, usted responde “nuestro producto aumenta la
claridad de los sonidos”. Es la parte del “¿y qué?” de la presentación lo que más le interesa a
la audiencia.
Algunos nuevos empresarios presentan sus oportunidades de inversión
solos, mientras que otros incluyen a sus miembros del equipo de gestión
clave. Muchos inversionistas prefieren reunirse con el equipo de gestión
y escucharlo de ellos. Solo o en grupo, debe ser muy convincente y
demostrar una habilidad de liderazgo y pasión. Estas características son
cruciales para el éxito en la recaudación del dinero de los inversionistas.

Sugerencia
Los inversionistas apuestan al
nuevo empresario y el equipo de
gestión; el producto o servicio es
secundario.

Cuando haga su presentación ante los inversionistas, conceda diez minutos
para preguntas y respuestas, la parte más importante de la presentación.
Este tiempo le da la oportunidad de crear una buena relación con los posibles inversionistas
y establecer la credibilidad del equipo de gestión. Anticipe las preguntas y elabore las
respuestas para estar preparado.

Un empresario que fue extremadamente exitoso en la recaudación de dinero en las etapas
tempranas de su inicio de empresa practicó su presentación sobre el plan de negocio antes
de reunirse con las grandes fuentes de dinero. Primero hizo su presentación ante su junta de
directores y luego ante pequeños inversionistas en zonas periféricas como una manera de
perfeccionar sus habilidades de presentación y anticipar las preguntas que los inversionistas
generalmente realizan. Entonces ya estaba bien preparado para realizar su presentación ante
los inversionistas que había identificado como actores potenciales clave.
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Utilizar ayudas visuales
Si una imagen vale más que mil palabras, una imagen junto con las palabras vale más
de un millón. Debido a que más del 80 % de las personas aprenden mejor a través del
estímulo visual, tiene sentido pensar que unos buenos elementos visuales mejorarán el nivel
de comprensión de la audiencia sobre su material. Las personas también retendrán más
información cuando esta se presente visual y oralmente, nada más y nada menos que seis
veces más que si no utilizan elementos visuales. Como puede ver, la utilización de ayudas
visuales es esencial para llegar a su audiencia.
El beneficio de utilizar elementos visuales es doble. No solo beneficia a la audiencia, sino
que también beneficia al presentador. Cuando utilice ayudas visuales, tenderá a usar más
gestos y a moverse más durante la presentación. Esta variación ayuda a reforzar su función
como presentador y a mantener la atención de la audiencia.
Ya que los elementos visuales son tan importantes, es
aconsejable que prepare instrumentos que refuercen
sus puntos más importantes, atraigan a su audiencia
y funcionen adecuadamente en el entorno físico de
su presentación. Las ayudas visuales pueden incluir
muchas variedades de productos comunicativos como
presentaciones en PowerPoint, rotafolios, filminas,
diapositivas, presentaciones de diapositivas con audio y
videos. Mostrar un proceso o simplemente distribuir una
muestra de equipos o modelos también pueden ser maneras
eficaces de clarificar su mensaje.

Sugerencia
Cuando utilice ayudas visuales
con dispositivos tecnológicos, lleve
consigo un juego de filminas o
apuntes como respaldo.

Una advertencia con respecto a los elementos visuales: recuerde mantener contacto visual
con la audiencia, no con la pantalla, ni la PC ni el proyector. Su audiencia debe recibir
su atención constante. Además, no repita palabra por palabra lo que dicen sus elementos
visuales ya que la audiencia está leyendo la información.
Estos consejos le pueden ayudar a que su presentación luzca profesional:
• Asegúrese de que sus elementos visuales puedan verse desde todos los asientos de la sala.
• Coloque la mínima cantidad posible de información en las ayudas visuales.
• Presente solo una idea clave por elemento visual.
• Limite el uso de los colores a no más de tres, sin incluir las fotografías.
• No utilice más de dos tipos de letras distintas y utilice un tamaño de letra de 30 puntos
o más grande para las palabras que proyecte.

7

c causar una impresión duradera
Prepárese para la presentación y anticipe lo que ocurrirá antes, durante y después de esta. He aquí
algunas sugerencias del Dr. Ray Smilor:
Hable de los asuntos clave. Muchos nuevos empresarios nunca llegan a los dos asuntos críticos que
los inversionistas desean escuchar: cuál es la oportunidad y por qué usted puede usted lograrla.
Solo hablan sobre cómo funciona su tecnología, las patentes que han presentado o sobre las
complejidades de cómo se fabrica cierto producto. No es que todo esto no sea importante. Pero
en la presentación sobre una empresa, el propósito es lograr que inversionistas trabajen con usted,
momento en el que podrá explorar estos detalles en mayor profundidad. Para que los inversionistas
deseen reunirse con usted, debe tratar los dos asuntos más importantes: la oportunidad y su
credibilidad.
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Sea redundante. La repetición consiste en decir lo mismo de la misma forma una y otra vez. La repetición es aburrida.
La redundancia es decir lo mismo de distintas maneras para que la audiencia reciba múltiples perspectivas sobre un
asunto. La redundancia es interesante. Por ejemplo, para demostrar la satisfacción de los clientes con un producto
o servicio, puede leer un testimonio, contar una historia sobre una visita que se le realizó a un cliente, después
puede proporcionar los datos de una encuesta y un informe realizado por un tercero, describir un incidente entre un
empleado y un cliente, etc., según la cantidad de tiempo que tenga.
Sea persuasivo. Puede perfeccionar la persuasión de una presentación de distintas maneras. Presente pruebas nuevas,
que podrían incluir estadísticas, investigaciones o información nueva que la audiencia no conozca. Evite las historias
tendenciosas analizando las desventajas de su producto antes de las ventajas. Presente la naturaleza del problema que
enfrenta el cliente y luego muestre la solución que su empresa puede ofrecer.
Maneje las preguntas. Destaque la importancia de una pregunta. Repita una pregunta para hacer tiempo para pensar
y asegurarse de que la comprende correctamente. Si no conoce la respuesta para una pregunta, reconózcalo pero
indique que la encontrará.

Implementación de su plan
Conclusión de

su plan

Documentación de
su plan
Presentación de su plan
Implementación de
su plan

		
		

Luego de hacer todo este trabajo para preparar un plan de negocio, podría parecer
descabellado no implementarlo. Aun así, los nuevos empresarios encuentran muchas
razones para dejar que sus planes se echen a perder. Quizás los supuestos sobre la
economía o el mercado cambien lo suficiente como para que el plan de negocio, tal
como está, no sea de ayuda. Quizás el nuevo empresario comience a implementar el
plan y luego pierda el rumbo original debido a una oportunidad que es “demasiado
buena como para dejarla pasar”. Quizás los viejos hábitos de trabajo de solucionar
pequeños problemas cotidianos se recrudezcan y el plan de negocio comience a juntar
polvo.
Un plan de negocio no es un trofeo para exhibir en un estante; es un plan dinámico que
puede establecer el camino para un éxito y perfeccionamiento continuo... cuando se lo
utiliza. Asegúrese de que su plan de negocio sea un plan de acción en el que usted y su
equipo trabajarán juntos.

Si estuviera planificando una boda, se encargaría de las invitaciones, la decoración, el servicio de
comida, la música, las flores, las instalaciones y mucho más. Establecería, formal e informalmente,
metas específicas para cada categoría en función de su presupuesto y los resultados deseados. De la
misma manera, cada área funcional de su negocio debe tener metas y criterios de medición específicos,
como una cantidad determinada de clientes nuevos, ciertos objetivos de rentabilidad o un determinado
crecimiento en la participación en el mercado. Esta medición le ayudará a controlar y medir si el negocio
alcanzó sus estrategias clave.

Sugerencia
En la pág. 396, revise una lista
útil de criterios de medición
clave que puede utilizar para
controlar el éxito de su negocio.

La medición que aplique para controlar el éxito de su negocio debe incluir una
función que describa la información que utilizará para analizar las mediciones
clave. Por ejemplo, no es suficiente medir el éxito de sus estrategias de
comercialización según la cantidad de clientes nuevos que adquirió su negocio.
También debe desarrollar un sistema para describir la cantidad de clientes nuevos.
Si bien este es un ejemplo bastante simple, algunos criterios de medición podrían
requerir un proceso de descripción más complicado, como el tipo de proceso que
necesita para calcular razones financieras.

Utilice la sección Estrategias clave para revisar cada área funcional del plan de
negocio y determinar las estrategias y los criterios de medición clave de cada área. Estas son las estrategias
que son esenciales para alcanzar su visión y su estrategia de negocio generales.
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Estrategias clave

En primer lugar, enumere las estrategias clave para cada área del negocio. Coloque una H junto a la prioridad
principal de cada área. Para cada estrategia que tenga una H, identifique la persona responsable, los criterios de
medición clave y la frecuencia de revisión (si es semanal, mensual o trimestral).
		
H
Estrategia

Persona
responsable

Criterios de
medición clave

Frecuencia
de revisión

Gestión y organización (revisar el paso a seguir 7.1)

Producto o servicio (revisar el paso a seguir 5.1)
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Estrategias clave (continuación)

		

H

CIE

A
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Persona
responsable

Estrategia

Criterios de
medición clave

Frecuencia
de revisión

Plan de comercialización (revisar los pasos a seguir 6.1 a 6.4)

Plan de operaciones (revisar el paso a seguir 8.2)

Plan financiero (revisar el paso a seguir 9.1)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

CAPÍTULO 10 477

10
CIE

Toma de medidas

E

A

I

NI

Puesta en práctica

SU ID

Evolución de su rol empresarial
Como nuevo empresario, es posible que a menudo sienta que está en una isla varado,
solo, sin saber hacia dónde ir o qué hacer para sobrevivir. No olvide que la clave para
sobrevivir y prosperar está escrita en su plan de negocio. Esta sección le ayudará a priorizar
lo que necesita hacer para comenzar a implementar su plan. Lea las ocho sugerencias y
utilice las listas de tareas y recursos para desarrollar su propia “Guía de supervivencia para
desarrollar mi negocio”. Se enumeran algunos ejemplos de tareas clave para que reflexione
al respecto. Asegúrese de incluir tareas adicionales que sean una prioridad para su
negocio. Verifique las Selecciones de recursos más importantes de FastTrac dentro de cada
consejo para obtener más ideas y luego agregue algunos de sus propios favoritos (recursos
que pueden ayudarle a desarrollar su negocio). La referencia completa y los recursos
adicionales pueden encontrarse en las listas de Recursos para más información en
fasttrac.org/resources.

478 CAPÍTULO 10

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Puesta en práctica

10
I

NI

Comience su viaje con el final en mente

Cómo trabajar
en su negocio

1

CIE

E

A

Toma de medidas

SU ID

Recuerde el dicho que dice que “si no sabe hacia dónde se dirige, cualquier
camino le servirá”. Luego de todo el trabajo arduo que realizó en este
programa, debe conocer su destino y los planes que implementará para
alcanzarlo. La evaluación de sus oportunidades de crecimiento, su plan para el
crecimiento y la estrategia de salida conforman este plan.

Sin un plan, el negocio funciona por inercia; lo que suceda cada día se
convertirá en el plan. El negocio que no tiene un sentido de dirección puede funcionar
por un tiempo, pero ¿por qué arriesgarse? Seguir un plan le ayuda a tomar decisiones,
establecer metas, motivarse y motivar a su personal para alcanzar los resultados y encontrar
a las personas adecuadas para que le ayuden a desarrollar el negocio. También proporciona
la base para las correcciones que se realizan sobre la marcha. No saber qué esperar del
negocio desperdicia tiempo, dinero y energía, todos recursos limitados para una empresa en
crecimiento. El punto es que el plan que redactó recientemente no debe quedar reposando
en el estante una vez que vuelva a la oficina. Los planes de negocio son documentos
dinámicos que pueden ayudarle a planificar su acción y deben repasarse, revisarse y
renovarse durante la evolución del negocio.

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas de la
columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		

Terminar el plan.

		

Pedirle a un mentor de confianza que revise el plan.

		

Transmitirles el plan a mi equipo y mis asesores.

		
		

Revisar las págs. 477 y 478 para desarrollar criterios de medición clave para las
estrategias clave.

		
		

Hablar con un abogado, un contador público autorizado y un asesor de confianza
sobre mi estrategia de salida.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario
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No quite la vista del premio
Concéntrese en su visión personal para lograr el éxito y lo logrará.
Recuerde que usted definió el éxito con sus propias palabras. No olvide
Cómo trabajar
sus metas personales, profesionales y financieras cuando planifique el
en su negocio
crecimiento de su negocio. Mejorar la eficiencia operativa del negocio,
aumentar la rentabilidad o incrementar la participación en el mercado
son logros insignificantes si no le ayudan a alcanzar sus metas individuales. Si dirige su
mirada hacia lo que desea antes de tomar las decisiones comerciales, garantizará que su
empresa evolucione y alcance el éxito en armonía con sus propias metas.

2

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas de
la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		

Revisar mi propia idea de éxito y crecimiento en el módulo 1, págs. 11 a 13.

		

Revisar mi visión de tres años del paso a seguir 1.2.

		Desarrollar un recordatorio tangible de mi visión y colocarlo donde pueda verlo
todos los días (algunos ejemplos pueden incluir un collage o una declaración de
visión con palabras, imágenes y símbolos que lo motiven).
		
		

Programar una cita mensual en mi calendario para revisar el progreso del negocio
hacia el cumplimiento de mis metas individuales.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario
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Su modo de pensar y su perspectiva sobre su negocio
tendrán un gran impacto en las decisiones que tome y
en el grado de adecuación con el que logre las metas
Cómo trabajar
de crecimiento. ¿Considera usted que su negocio es una
en su negocio
inversión en su cartera de valores? Si es así, luchará para
desarrollar el valor de su negocio como un activo; podría
tratarse de la mayor inversión de dinero y tiempo que realice en toda su vida. Usted lo
vigilará, investigará y fomentará para conseguir el rendimiento que espera por el riesgo que
asume. Si considera que su negocio es una fuente de ingresos inmediata, por el contrario,
podría verse impulsado por crisis acuciantes o por la siguiente venta. Usted puede pasar por
alto la planificación, la delegación y la administración.

3

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas de
la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		
		

Revisar la información de valuación en fasttrac.org/resources (sitio en inglés) en
la lista de Recursos para más información del módulo 2.

		

Hablar con mi contador público autorizado sobre las estrategias de valuación.

		
		

Evaluar el rendimiento sobre el capital en comparación con otras inversiones que
tenga disponibles y establecer metas para esta razón financiera.

		

Revisar maneras de proteger mis productos o servicios de los competidores.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este
apoyo.
Apoyo necesario
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Cómo trabajar
en su negocio

4

Sugerencia
Esté radicalmente dispuesto a
centrarse en el cliente a toda costa,
incluso a costa de que sus propias
cosas queden obsoletas.
—Scott Cook, fundador de Intuit

Conozca a SUS clientes
Las personas hablan acerca del mercado global actual y sobre
cómo la tecnología ha expandido el mercado de los posibles
clientes disponible para los negocios. Si bien es cierta, esta teoría
también ha avivado el fuego de muchos nuevos empresarios
que erróneamente piensan que cualquier persona es un posible
cliente. Se olvidan de definir un mercado objetivo.

Para tener éxito en los negocios, debe conocer a su cliente. Conocer
al cliente tiene muchas ventajas para usted. En primer lugar, conocer
las características particulares de sus clientes como los patrones
demográficos, psicográficos y de compra le ayudará a encontrar su mercado objetivo con
más facilidad. Esto significa que obtendrá mejores resultados y, al mismo tiempo, ahorrará
tiempo, dinero y mano de obra. En segundo lugar, será más fácil vender sus productos y
servicios. Peter Drucker lo dice mejor que nadie que “el objetivo de la comercialización es
conocer y comprender tan bien al cliente que el producto o servicio se venda por sí solo”.

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas de
la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		
		

Entrevistar a 10 clientes existentes para comprender mejor sus necesidades y
motivos de compra.

		
		

Planificar una reunión con un asesor en comercialización para diseñar planes
específicos para llegar a mi grupo objetivo.

		
		

Revisar mis estrategias de ventas para actualizar las metas de ventas del negocio y
las técnicas y las capacidades de ventas de los miembros clave del equipo.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario
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El efectivo puede ser el rey, pero las utilidades son las llaves del castillo

Esté pendiente del flujo de efectivo, establezca metas de rentabilidad y mida
con regularidad el progreso de su negocio respecto de estas. Utilice mediciones
clave para revelar rápidamente el impacto financiero de una variedad de
Cómo trabajar
actividades comerciales. Por ejemplo, usted no tiene que esperar las cifras de
en su negocio
las ventas mensuales del departamento de contabilidad para saber cómo está
funcionando su equipo de ventas. El control de la cantidad de llamadas de
ventas por día, la cantidad de propuestas por semana y las razones financieras
de cierre de estas propuestas, puede
indicarle inmediatamente cómo está
funcionando su equipo. Si las mediciones
clave de un vendedor son inconsistentes,
El flujo de efectivo y las ganancias no son lo mismo, pero ambas mediciones son
puede hacer correcciones antes de que el
esenciales para el éxito de su negocio.
impacto en los ingresos sea irreversible.

5

Sugerencia

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas
de la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		
		

Utilizar los indicadores financieros clave de mi negocio del paso a seguir 9.1 para
establecer metas financieras a fin de maximizar el rendimiento de mi empresa.

		
		

Identificar las mediciones clave y los sistemas de elaboración de informes necesarios
para medir el progreso de la empresa hacia las metas financieras.

		
		

Seleccionar un posible financiador o más (de la Actividad 9c Metas de financiamiento)
y programar una reunión de contacto inicial.

		
		

Revisar mi proceso de definición de precios y el de mis competidores y repasar los
precios para sustentar mi estrategia de negocio y repeler a la competencia.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario
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Haga lo que sabe hacer, no lo que puede hacer

Debe conocer sus competencias principales y desarrollarse
sobre estas capacidades, sin olvidarse de reconocer que su
función evolucionará a medida que el negocio se desarrolle.
Cómo trabajar
Las competencias principales son las fortalezas que le permiten
en su negocio
satisfacer las necesidades de sus clientes. Recuerde que sus
competencias principales pueden cambiar con el tiempo
según las demandas del mercado y los recursos y las capacidades de su negocio. Sus
competencias principales deben desarrollarse continuamente como una ventaja competitiva
sobre sus competidores.

6

Transmítales estas ventajas a los posibles clientes a través de un plan de comercialización
sólido desarrollado en función de la investigación del sector industrial, la competencia
y el mercado objetivo. Cuando usted conoce su mercado objetivo (sus clientes), sabe lo
que desean. Sus estrategias de comercialización se desarrollan entonces en torno a la
fabricación del producto o la prestación del servicio que los clientes desean a un precio que
estén dispuestos a pagar.

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas
de la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		
		
		
		

Completar el tanteador de liderazgo del módulo 7 en la pág. 342, incluidas las
observaciones de mi equipo, para identificar las áreas y las competencias principales
que puedo perfeccionar a fin de respaldar de una mejor manera el crecimiento de
mi negocio.

		
		

Comparar los productos y servicios que ofrezca con mi lista de competencias principales.
Hacer planes para eliminar los que no se corresponden con lo que mejor hago.

		
		
		

Investigar mi sector industrial y sus tendencias, así como también aquellas tendencias
que impactan indirectamente sobre mi sector industrial. Intentar comprende cómo
estas tendencias modifican mi manera de hacer negocios.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario
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Los equipos que tienen los mejores jugadores generalmente ganan.

Un negocio bien manejado es como un equipo en control
de la pelota. Saca el máximo provecho de los talentos
de cada uno de los miembros del personal y aprovecha
Cómo trabajar
cada fracción de segundo para marcar un tanto. La cultura
en su negocio
empresarial que usted desarrolla y la calidad de su equipo
de gestión son esenciales para lograr el éxito. Un equipo
de gestión realiza un mejor trabajo cuando lo conforman personas con capacidades y estilos
complementarios que están enfocadas en las mismas metas comerciales. Una cultura que
adopta un equipo así proporcionará un enfoque equilibrado para el negocio y ayudará a anular
la fricción que a veces se produce cuando perspectivas y talentos distintos, si bien necesarios y
valiosos, hacen que los miembros del equipo tengan diferentes puntos de vista.

7

Recuerde que posiblemente deba invertir en unas pocas superestrellas para mantener su
ventaja competitiva. Las superestrellas deben reclutarse, incluso desde la competencia. Deben
comprenderlo a usted, su negocio y la oportunidad que tendrían si se unieran a su equipo. Una
vez que se las recluta, el sistema de compensación y recompensas debe ser lo suficientemente
motivador como para conservarlos.

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas
de la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		
		

Desarrollar maneras para transmitir su cultura empresarial.
Puede ser en reuniones del equipo, retiros, boletines, celebraciones, etc.

		

Planificar un método para reclutar y contratar a las mejores personas que pueda encontrar.

		
		

Analizar mi sistema de compensación y recompensas actual con los expertos
adecuados para determinar las actualizaciones y los cambios necesarios.

		
		

Revisar con mi abogado la selección de la entidad y las leyes y las reglamentaciones
que se aplican a mi negocio.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario
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8

Ponga las cosas en orden

Aprenda de las aves migratorias: ellas mantienen el orden y
aumentan la eficacia. Posiblemente haya notado que los patos y
los gansos parecen volar en patrones definidos. Algunos creen que
los pájaros vuelan en formación de V para generar una elevación
para el siguiente pájaro. Cuando establece una dirección clara y define las responsabilidades
del personal (desarrollo de productos, recepción de pedidos, facturación y cobro, pago a
los proveedores o control de inventario), usted permite que su personal trabaje en conjunto
de manera eficaz y eficiente. Las políticas y los procedimientos le facilitan el control de las
operaciones del negocio. Una vez establecidos, estos controles ayudarán a que su empresa
continúe operando eficientemente en el futuro y le ayudarán a usted a alcanzar las metas de
comercialización, gestión y rentabilidad de su negocio. El objetivo es que el negocio funcione
tan sin complicaciones, que usted pueda dedicarles menos tiempo a los problemas diarios y
trabajar más estratégicamente en el negocio.

Cómo trabajar
en su negocio

Tareas
Identifique entre una y tres tareas que le ayudarán a triunfar en esta área. Se proporcionan numerosas
sugerencias. Luego, priorice esta lista en la columna de la izquierda y asigne fechas límite para las tareas
de la columna de la derecha.
Prioridad

Tareas		

Fecha límite para realizarlas

		
		

Asegurarse de que cada puesto de trabajo tenga procedimientos para describir la
manera en que deberían realizarse las tareas.

		

Revisar y modificar las políticas y los procedimientos para garantizar su eficacia.

		
		

Analizar posibles riesgos y controles que puedan proteger mi negocio con un
contador público autorizado, un asesor financiero o un gestor de riesgos.

		
		

Establecer un plan de sugerencias para empleados a fin de mejorar las operaciones,
los controles y los sistemas.

Recursos
Identifique el apoyo que necesita para realizar estas tareas y los recursos con los que puede contar para este apoyo.
Apoyo necesario

Visite el sitio web Enrepreneurship.org
(en inglés) de Kauffman Foundation.
Este gran recurso en línea le ayuda a obtener
información esencial sobre negocios de manera
rápida y fácil.
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La mayoría de los empresarios están motivados apasionadamente a compartir su éxito
mediante la retribución. Si usted es como la mayoría de las personas, probablemente aporte
en numerosas causas solidarias de su comunidad. Es posible que la capacidad empresarial
no forme parte de su lista, lo cual es sorprendente si piensa en ello.
No necesita una fortuna para retribuir de modo significativo. En la actualidad, los filántropos
emergentes están descubriendo el poder que tienen para mejorar la vida de las personas
mediante la retribución a la capacidad empresarial de los otros, desde la asesoría, la
enseñanza, la promoción de la innovación y el trabajo en juntas hasta la contribución
financiera a través de sus empresas. Como dijo un nuevo empresario y filántropo, “la
felicidad de la retribución es increíble. Es como ver a tus hijos crecer y triunfar en la vida”.   
Ewing Marion Kauffman creía que la retribución era la forma más alta de civismo. Kauffman
sostenía que su trabajo humanitario era lo más divertido. Invertía su
tiempo, energía y recursos en las cosas que le daban significado a su
vida. La primera lección de vida de Kauffman es que una persona puede
marcar la diferencia.

Sugerencia

El poder para marcar la diferencia llega cuando
usted mira su interior para encontrar lo que
tiene para ofrecer.

Ayudar a empezar a otros nuevos empresarios es una de las actividades más
gratificantes que usted puede hacer. Conozca a tres nuevos empresarios que
han descubierto el placer que representa la retribución. Quizás sus caminos
le ayuden a reflexionar sobre lo que usted puede hacer.

7

c

Vicky Wu

Con tan solo 31 años, Vicky Wu es un buen modelo a seguir, aun cuando pocos años atrás estaba en la
misma situación que sus aprendices. Ella fundó Froghop, Inc., una empresa de programas personalizados y
programas informáticos que proporciona una infraestructura inalámbrica para la industria de los videojuegos
que permite que los usuarios participen en juegos con cualquier dispositivo electrónico a mano. Wu es
mentora en el programa de Servicios de mentoría para emprendimientos del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, EE. UU., y trabaja con estudiantes y egresados. Siendo una de los aproximadamente ochenta
y cinco mentores del programa, Wu asiste a reuniones mensuales en las que los mentores analizan los
proyectos de emprendimientos en los que colaboran en la actualidad y mencionan oportunidades en las que
les gustaría participar. Los mentores se comprometen a trabajar con un emprendimiento entre una y decenas
de veces. Actualmente, Wu es mentora de tres empresas, a las cuales ayuda a “poner sus ideas en práctica”.

Don Grimm
Don Grimm, expresidente y director de Hybritech®, Inc., comenzó a retribuir en numerosos ámbitos, desde
juntas sin y con fines de lucro hasta transferencias de tecnología e inversiones privadas (ángeles). Grimm
ha trabajado en las juntas de muchas empresas que recién comienzan sus operaciones, incluidas Aegis®,
Angstrom®, CellzDirect® e Invitrogen®. Su reputación por su sabiduría y su voluntad para compartirla generan
pedidos frecuentes de otros tipos de ayuda, como realizar presentaciones para clases y mentores. “Ser
mentor”, cuenta Grimm, “es algo que hago todo el tiempo. Lo hice esta mañana, por ejemplo”.

Michael Gallegos
La madre de Michael Gallegos le enseñó dos secretos para tener éxito: dar siempre más de lo que se
espera y retribuir siempre más de lo que se recibe. Gallegos ha hecho ambas cosas, pero como cofundador
y presidente de American Property Management Corporation, la retribución a la capacidad empresarial
no fue un elemento significativo en su radar hasta hace poco. Fue en ese momento que llamó su atención
el tema de la retribución. Ahora es juez en competencias de planes de negocio, ha desarrollado un
programa de pasantías en su empresa, diserta en universidades locales y está desarrollando una fundación
que proporcionará becas para nuevos empresarios prometedores. Admite que actividades como ser juez
en esas competencias son “un sacrificio de tiempo, pero todo forma parte de la retribución”. “Este es
solo el comienzo. No me considero un producto terminado respecto de mis iniciativas para los nuevos
empresarios, así que vuelvan a consultarme en cinco años”, agrega Gallegos.
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Resumen
En conclusión, ¿dónde se encontrará en un año? ¿En tres? ¿En cinco? Como lo establece
el módulo 1, “es su decisión”. Conoce su visión, ha establecido sus metas y cuenta con
un plan para alcanzarlas. Cuando implemente su plan, sepa que quizás deba adaptarlo
en función de los cambios en su negocio y el mercado. Recuerde aplicar las habilidades
para tomar de decisiones y pensar de forma estratégica que ha desarrollado durante este
programa a medida que continúa desarrollando su negocio.
Tómese el tiempo de reflexionar sobre dónde ha estado y qué ha logrado en FastTrac®®
GrowthVenture™. Celebre su éxito en este programa y los éxitos que usted y su equipo
lograrán en el futuro.
Hágale caso al consejo de Carol Frank: “Participe en el juego de los negocio y la vida con
autenticidad, persistencia e integridad. A veces, usted marcará los tantos, otras veces otros
los marcarán en su contra, pero al menos no está sentado fuera de la cancha. Está dentro del
juego jugando con el corazón y ganando experiencia, sabiduría y éxito”.
Puntos clave para recordar
Durante el programa FastTrac® GrowthVenture™, aprendió a hacer lo siguiente:
• Utilizar el proceso de planificación como una forma comprobada de analizar todos
los aspectos de un negocio antes de comprometer recursos financieros.
• Coordinar todos los aspectos de su negocio con sus metas personales, profesionales
y financieras.
• Conocer su visión y sus metas, planificar su salida y trabajar para desarrollar su
negocio como un activo.
• Conocer las cosas en las que usted y su negocio sobresalen (es decir, sus
competencias principales) y tener en cuenta que su función en el negocio
evolucionará a medida que este crezca.
• Convertirse en un líder por reflexionar, planificar y actuar estratégicamente.
• Garantizar que sus productos o servicios tengan una ventaja competitiva valorada
por el mercado, reevaluar y actualizar
sus productos o servicios a medida que
las necesidades del mercado cambian o
surgen nuevas oportunidades.
• Establecer metas de rentabilidad y medir
regularmente el progreso de su negocio
con respecto a estas, sin dejar de controlar
el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es
esencial.
• Incluir en su negocio (su equipo de gestión)
a las personas adecuadas con la ayuda de
asesores, mentores y profesionales externos
de confianza, y a través de redes de trabajo
y capacitaciones.
• Establecer y conservar una cultura
empresarial para el negocio que sustente la
innovación y el crecimiento.
• Transmitirles sus planes y modelo de
negocio de forma clara y concisa al
equipo, a los clientes y a los financiadores.
• Retribuir ayudando a otros nuevos
empresarios.
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Paso a seguir 10.1: finalizar e integrar mi plan

Aplíqueles los toques finales a su plan de negocio.

c
c

Instrucciones
PLAN DE
Durante todo este programa, ha estado desarrollando un plan de negocio formal
o uno interno. Estos dos tipos de planes son muy similares en los temas tratados
NEGOCIO
durante el proceso de planificación. La principal diferencia es el nivel de
detalle utilizado en el documento final. Mientras que ambos tipos de planes son
herramientas de comunicación esenciales, el plan de negocio formal podría ser necesario
también para venderles su idea a posibles financiadores, mentores o reclutas para la gestión.
Esto significa que para el plan formal es más importante el uso de oraciones completas, un
diseño atractivo, una gráfica significativa y la presentación de un documento final.
Si está desarrollando un plan de negocio formal, realice los pasos A y B.
Si está creando un plan de trabajo informal, realice solo el paso B.
A. Complete el resto de los componentes de su plan de negocios formal. Utilice la
plantilla del plan de negocio y la información siguiente y haga la portada, el índice y el
anexo de su plan de negocio.

o Portada
	La portada debe producir una primera impresión positiva e incluir información básica
que el lector necesita para localizar o ponerse en contacto con la empresa. Si les va
a distribuir su plan de negocio a diferentes revisores externos, asígnele un número
diferente a cada plan en la portada. Este sistema le permitirá realizar un seguimiento
de los planes de negocio para revisión. También puede disuadir a los receptores de
copiar el plan o distribuírselo ampliamente a otros. Es aconsejable incluir un enunciado
como: “El contenido de este plan es confidencial y de propiedad exclusiva. No debe
reproducirse de ningún modo”. Recuerde que si revela información sin un acuerdo de
confidencialidad firmado, puede perder su capacidad para proteger la información a
través de secretos comerciales, patentes u otro tipo de protección legal.
Incluya la siguiente información en su portada:
• Nombre del negocio
• Lema o eslogan (opcional)
• Logotipo (opcional)
• Una imagen o dibujo del producto o servicio (opcional)
• Fecha en que se preparó el plan
• Nombre y título del nuevo empresario
• Dirección comercial o particular, incluida la ciudad, el estado y el código postal
• Números de teléfono o fax del nuevo empresario y otra información de contacto
• Dirección de correo electrónico y sitios web
o

© 2012 Ewing Marion Kauffman Foundation.
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Índice
Un índice organizado y preciso, con títulos de temas y sus números de página
correspondientes, les ayudará a usted y a los lectores de su plan a encontrar rápidamente
la información. La plantilla del plan de negocio insertará automáticamente los números
de página en el Índice, pero deberán actualizarse conforme avance en el plan. Cuando
su plan de negocio esté completo, use el ratón para resaltar el número de página o
seleccione la sección del índice que desea actualizar y presione F9 para actualizar los
números. Revise cuidadosamente el Índice cuando el plan de negocio se complete.
Compruebe dos veces todos los números de página. Proporcionará una imagen
descuidada si los números de página no están bien.
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Paso a seguir 10.1: finalizar e integrar mi plan (continuación)

o Anexo
	Un anexo es el lugar apropiado para colocar toda la información de
respaldo para los detalles analizados en el plan de negocio. Incluya los
documentos tal como estén sin ingresarlos en la plantilla del plan de
negocio. Debe preparar un índice al inicio de su anexo para identificar
la ubicación y el tipo de documentos que incluye. Puede seleccionar
algunos de la siguiente lista:
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

c
c
PLAN DE
NEGOCIO

 ojas de trabajo de la plantilla financiera, incluidas: la hoja de trabajo de ventas, la hoja de
H
trabajo de costos operativos, la hoja de trabajo de presupuesto de capital, la hoja de trabajo
de patrimonio y deudas, y el cronograma de amortización (si corresponde).
Currículos detallados de los miembros del equipo de gestión o del personal clave que está
trabajando o que trabajará en la empresa.
Todos los contratos de los empleados, los planes de opción de suscripción de acciones y los
planes de jubilación.
Estados financieros personales de cada uno de los directivos.
Copias de patentes, derechos de autor y registros de propiedad intelectual.
Copias de acuerdos reales, como acuerdos de estructura legal, contratos de ventas,
contratos con distribuidores, acuerdos de no competencia o confidencialidad y otros
documentos legales.
Muestras de folletos del producto o servicio u otros anuncios publicitarios.
Copias de los logotipos.
Copias de cartas de referencia, recomendaciones o avales con menos de doce a dieciséis
meses de antigüedad.
Copias de estudios de mercado relacionados o artículos de revistas especializadas u otros
medios apropiados, incluidas la fuente y la fecha.
Fotografías profesionales del producto, las instalaciones o los equipos.
Solicitudes o cartas de intención firmadas por los clientes.
Información relacionada para respaldar el estudio del sector industrial, como datos
demográficos o artículos de revistas, incluidas la fuente y la fecha.
Descripción detallada de los productos o servicios.
Mapa con la ubicación del negocio.
Copia de cualquier informe de crédito del negocio.

o Tipos de letra y formato
Son mejores un tipo de letra de fácil lectura y un diseño sencillo.
Una fuente de 11 o 12 puntos con estilo serif, como Times o Times
New Roman, es la más fácil de leer para la mayoría de las personas.
Recursos como la mayúscula sostenida y el uso excesivo de negrita
Los planes de negocio que incluyen
o subrayado reducen la importancia o significancia del texto. Si ya
elementos de diseño atractivos,
tiene establecida una identidad de marca, utilice su logotipo, fuentes
fuentes sencillas y mucho espacio en
y combinación de colores.
blanco son más fáciles de leer.
Cada página debe incorporar una cantidad de espacio en blanco
adecuada. El espacio en blanco hace que el texto sea más fácil de leer
y proporciona un lugar para tomar notas. El uso de márgenes amplios
(entre 1 y 1,25 pulgadas [2,54 y 3,17 cm]) y listas de información con
viñetas, siempre que sea posible, puede agregar espacio en blanco.
Las diapositivas, los diagramas y otros recursos gráficos apropiados
aumentan el interés y la legibilidad del plan. Finalmente, cada página
debe estar numerada apropiadamente.

Sugerencia
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Paso a seguir 10.1: finalizar e integrar mi plan (continuación)

o Impresión y encuadernado
	Imprima su plan de negocio en papel de tamaño estándar de 8,5 x
11 pulgada (21,5 x 28 cm), blanco o de color claro. La tinta de color
puede utilizarse eficazmente en los títulos, subtítulos y diagramas. La
utilización de demasiado color desvirtuará el contenido del plan de
negocio.

c
c
PLAN DE
NEGOCIO

	Para los lectores externos, el mejor tipo de encuadernado es el que asegura las páginas,
facilita el plegado hacia atrás y hacia adelante y se mantiene plano sobre el escritorio.
La mayoría de las tiendas de insumos de oficina y centros de copiado ofrecen servicios
de encuadernado profesionales y asequibles. Evite las cubiertas débiles de acetato con
lomos que pueden quitarse. Si el plan de negocio se utilizará internamente, las carpetas
de tres anillos son una buena opción. Este tipo de encuadernado le permitirá remover
o reemplazar las páginas cuando las actualice. El plan de negocio puede compartirse
también electrónicamente con un archivo pdf o documento de procesador de palabras.
B. Integre su plan de negocio. El próximo paso consiste en integrar su plan de negocio.
Un plan de negocio ordenado facilitará su uso y el de sus lectores.
Cada sección del plan de negocio debe comenzar con una nueva página en el siguiente orden:
Portada: para planes de negocio formales (consulte el paso a seguir 10.1)
Índice: para planes de negocio formales (consulte el paso a seguir 10.1)
Resumen ejecutivo (consulte el paso a seguir 3.2)
Plan de gestión y organización (consulte el paso a seguir 7.2)
Plan del producto o servicio (consulte el paso a seguir 5.1)
Plan de comercialización (consulte los pasos a seguir 5.2 y 6.1 al 6.4)
Plan de operaciones (consulte el paso a seguir 8.2)
Plan financiero (consulte el paso a seguir 9.2)
Anexo: para planes de negocio formales (consulte el paso a seguir 10.1)
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Paso a seguir 10.2: evaluar el plan de negocio para comprobar
		su integridad
Identifique las áreas del plan que requieren más atención antes de finalizarlo.
Instrucciones
Ya sea que esté desarrollando un plan de negocio formal o interno, su plan debe estar
completo y no debe contener errores. Siga las instrucciones siguientes para desarrollar un
plan de negocio completo y preciso.
A. Revise su resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo podría ser la sección más
importante de todo el plan de negocio ya que la mayoría de los lectores encontrarán
las respuestas a sus preguntas aquí. Aun así, este resumen de su plan no debe superar
las dos o tres páginas de extensión.
A medida que revise su resumen ejecutivo, tenga presente al tipo de lector al que se dirige
y el objetivo de la presentación del plan. Cada vez que le presente su plan a una nueva
audiencia, es aconsejable que escriba un nuevo resumen ejecutivo. De esa manera,
puede destacar la información en la cual la nueva audiencia está interesada. La atención
individual a las necesidades de los lectores puede atraer su atención a la solicitud.
A (continuación), marque los errores comunes que debe revisar en su resumen ejecutivo:
o
o
o
o
o
o
o
o

Datos demasiado superficiales que no inspiran a que el revisor siga leyendo.
Falta de identificación de las características y los beneficios únicos del producto o servicio propuesto.
Demasiada información técnica.
Escrito en primera persona (el uso de “yo” en lugar de su nombre).
Oraciones y frases largas.
Demasiada información trivial.
Falta de especificación de lo que espera lograr con el negocio.
Falta de precisión con respecto a cuánto dinero necesita la empresa, sus usos, fuentes y repagos.

B. Revise su plan de acuerdo con la lista de comprobación del plan de negocio. Una vez que
su plan de negocio esté integrado, revíselo para comprobar su integridad y exactitud. Para
cada sección, esta lista de comprobación del plan de negocio identifica la información
que debe incluir en su plan y brinda sugerencias sobre cómo debe hacerlo. La lista de
comprobación del plan de negocio le ayuda a evaluar si su plan incluye el contenido clave y
si está bien redactado.
Lista de comprobación del plan de negocio
Utilice la siguiente lista de comprobación para identificar los cambios necesarios para que su
plan sea más legible y conciso, que esté más completo, que se haya realizado en función de
datos fácticos y que no contenga errores.
Legibilidad general
Sí
No
o
o
El lenguaje es conciso; no se lee como una novela o como un ensayo.
o
o
Cada sección es independiente y define y cumple claramente su objetivo._
o
o
Los datos fácticos están respaldados con suficiente documentación.
o
o
Las conclusiones derivadas de los datos son razonables.
o
o
El contenido está respaldado con suficientes tablas y diagramas.
Ortografía, gramática y matemática general
Sí
No
o
o
La ortografía es correcta.
o
o
La gramática es clara.
o
o
No hay errores matemáticos.
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Paso a seguir 10.2: evaluar el plan de negocio para comprobar su integridad

											

(continuación)

Formato general
Sí
No
o
o
El tipo de fuente es legible.
o
o
El interlineado es suficiente.
o
o
El plan tiene títulos y subtítulos.
o
o
El formato de los títulos y los subtítulos es uniforme.
o
o
El plan incluye números de página.
o
o
El formato de los números de página es uniforme.
o
o
El plan tiene suficiente espacio en blanco para facilitar la legibilidad.
Portada/Índice: para planes de negocios formales
Sí
No
o
o
La portada incluye el nombre del negocio.
o
o
La portada incluye el nombre del director ejecutivo.
o
o
La portada incluye dirección, números de teléfono y fax, correo electrónico y dirección del sitio web.
o
o
La portada incluye el logotipo de la empresa.
o
o
Los números de página en el índice están indicados correctamente.
o
o
El anexo incluye un índice.
Resumen ejecutivo
Sí
No
o
o
No excede las tres páginas y describe exhaustivamente la nueva empresa.
o
o
Describe las características y los beneficios únicos del producto o servicio.
o
o
Identifica al equipo de gestión y la infraestructura de respaldo.
o
o
Explica las oportunidades identificadas en el sector industrial.
o
o
Contiene planes para orientarse a un segmento de mercado y penetrar en él.
o
o	
Especifica la cantidad de dinero que necesita la empresa y cómo se conseguirán los fondos.
Gestión y organización
Sí
No
o
o
Explica la forma legal del negocio.
o
o
Indica cuáles son los puestos de gestión clave, incluidas las responsabilidades principales de
			
cada puesto.
o
o
Identifica a los miembros de la junta de directores o la junta asesora, incluidas las contribuciones
			
primarias previstas.
o
o
Documenta el proceso de reclutamiento y de selección de empleados.
o
o
Aclara los sistemas de compensación y de recompensas para los empleados.
o
o
Establece la credibilidad del equipo de gestión.
Productos o servicios
Sí
No
o
o
Describe el producto o servicio con lenguaje simple (no demasiado técnico).
o
o
Describe el producto o servicio en términos específicos (no demasiado generales).
o
o
Proporciona pruebas de que el producto o servicio es tecnológicamente factible.
o
o
Identifica características únicas.
o
o
Identifica beneficios especiales.
o
o
Explica exhaustivamente las limitaciones del producto o servicio y las posibles soluciones.
o
o
Explica exhaustivamente las responsabilidades respecto del producto o servicio y las posibles soluciones.
o
o
Identifica el proceso de producción y los planos de las instalaciones, si corresponde.
o
o
Proporciona información sobre proveedores y subcontratistas secundarios.
o
o
Prevé productos o servicios futuros relacionados y beneficios indirectos.
o
o
Describe cómo se desarrollará y se protegerá la propiedad intelectual.
o
o
Enumera los requisitos de los organismos regulatorios.
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Paso a seguir 10.2: evaluar el plan de negocio para comprobar su integridad

											

(continuación)

Plan de comercialización: perfil del sector industrial
Sí
No
o
o
Se centra en el tamaño y el potencial de crecimiento actual del sector industrial.
o
o
Analiza las tendencias del sector industrial y las oportunidades relacionadas con cada una.
o
o
Incluye las ubicaciones geográficas, las estaciones del año y las características del perfil del
			
sector industrial.
o
o
Identifica redes de distribución existentes.
Plan de comercialización: análisis de la competencia
Sí
No
o
o
Identifica la competencia directa, indirecta y futura.
o
o
Contiene una matriz para ilustrar la posición competitiva en el mercado.
o
o
Describe la ventaja competitiva.
Plan de comercialización: análisis del mercado y penetración en el mercado
Sí
No
o
o
Contiene un perfil del cliente.
o
o
Contiene mercados objetivo y el tamaño de cada uno.
o
o
Ilustra por completo la imagen de la empresa.
o
o
Describe los planes para llegar al mercado, incluido el servicio al cliente, la ubicación, el
equipo de ventas, la obtención de licencias y la distribución.
o
o
Aborda los planes para publicidad y promoción.
o
o
Incluye planes de comercialización mediante la tecnología, incluida la Internet.
o
o	
Analiza otras estrategias de penetración, incluida la publicidad, la comercialización por
teléfono o correo directo, los sitios web y las exposiciones comerciales.
o
o
Describe los planes para evaluar la eficacia de la penetración en el mercado.
Plan de comercialización: definición de precios
Sí
No
o
o
Aborda una estrategia de definición de precios.
o
o
Contiene una planilla de precios.
o
o
Incluye información sobre definición de precios especial y por volumen.
o
o
Contiene las políticas de definición de precios de la empresa.
Plan de operaciones
Sí
No
o
o
Describe los sistemas de control.
o
o
Proporciona una visión general sobre la gestión de riesgos.
o
o
Documenta el flujo de trabajo y los procesos contables relacionados.
o
o
Hace referencia a los manuales de procedimientos y para los empleados.
o
o
Describe el plan de emergencias.
Plan financiero
Sí
No
o
o
Las proyecciones de ventas y ganancias parecen razonables.
o
o
Las proyecciones y los supuestos están completamente respaldados.
o
o
Se han incluido todos los costos operativos.
o
o
Se han identificado los costos ocultos.
o
o
Los salarios y otros beneficios coinciden con los estándares del sector industrial o las metas
			
del nuevo empresario.
o
o
En el caso de que no se cumplan los pronósticos de ventas, el plan de contingencia parece razonable.
o
o
Las cifras que figuran en los diversos documentos son coherentes.
o
o
Las fuentes de financiamiento mediante la emisión de deuda o capital están identificadas correctamente.
o
o
La estrategia de salida está definida con claridad.
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Paso a seguir 10.2: evaluar el plan de negocio para comprobar su integridad

											

(continuación)

Anexo: para planes de negocio formales
Sí
No
o
o
Contiene los currículos de los miembros del equipo de gestión y el personal clave.
o
o
Contiene todos los contratos de los empleados, los planes de opción de suscripción de
			
acciones y los planes de jubilación.
o
o
Contiene los estados financieros personales de cada uno de los directivos.
o
o
Contiene las aprobaciones de las patentes y los derechos de autor.
o
o	
Contiene acuerdos de asociaciones o ventas, contratos con distribuidores, acuerdos de
confidencialidad y no competencia, estatutos corporativos y otros documentos legales.
o
o
Contiene copias de folletos del producto o servicio u otras muestras de publicidad.
o
o
Contiene copias de todos los logotipos que se han desarrollado.
o
o
Contiene copias de cartas de referencia, recomendaciones y avales recientes.
o
o
Contiene copias de estudios de mercado o artículos de boletines especializados u otros medios.
o
o
Contiene fotografías profesionales del producto.
o
o
Contiene descripciones detalladas de los sistemas de trabajo y control.
o
o
Contiene solicitudes o cartas de intención firmadas por los clientes.
o
o
Contiene documentos que respaldan el estudio del sector industrial.
o
o
Contiene una descripción detallada de los productos de alta tecnología.

C. Pídale a un asesor de confianza que revise el borrador final de su plan de negocio. Las
observaciones de asesores de confianza pueden ser inmensamente valiosas para determinar
las fortalezas y las debilidades de su plan. De ser posible, debe revisarlo alguien que
esté familiarizado con su sector industrial. Pídale a su revisor que verifique los siguientes
componentes:
Producto o servicio: ¿sus productos o servicios representan las competencias principales de
su negocio? Si un plan para el crecimiento incluye una expansión de la línea de productos
o servicios, ¿es razonable esa expansión? ¿Existen regulaciones gubernamentales que no se
analicen en el plan?
Mercado: ¿el plan de comercialización describe de manera precisa el potencial de
crecimiento del mercado? ¿El plan de penetración en el mercado es razonable y accesible?
Financiamiento: ¿se reflejan con precisión los ingresos y los gastos? ¿Se pueden obtener los
fondos necesarios para el crecimiento? ¿Se identifica una estrategia de salida?
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Paso a seguir 10.3: preparar una presentación sobre la empresa

Practique dar una presentación persuasiva sobre su empresa.
Instrucciones
Preparar presentaciones sobre su negocio forma parte del proceso empresarial. Utilice las
siguientes sugerencias para planificar la presentación de su plan de negocio ante los otros
participantes. Puede diseñar una para un fin en particular y utilizar la presentación que se realiza
durante el programa FastTrac® como una oportunidad para practicar. Por ejemplo, si le presentará
su empresa a posibles inversionistas, planifique su presentación FastTrac® conforme a ello.
A. Determine su objetivo. Es posible que encuentre muchas razones para presentar oralmente
información sobre su negocio. En la mayoría de los casos, compartirá información y luego
les solicitará a los oyentes a que actúen de alguna manera en particular en función de su
información. Conocer este objetivo le ayudará a seleccionar la mejor audiencia para su
presentación, diseñar el contenido adecuado y a desarrollar ayudas visuales apropiadas.
Mi objetivo para esta presentación es solicitarles a los oyentes que realicen lo siguiente:
o

Adopten un nuevo punto de vista sobre

o

Reaccionen ante los datos y la información

o

Se comuniquen conmigo para obtener más información sobre nuestros productos o servicios.

o

Soliciten observaciones sobre

o

Soliciten más información sobre el negocio como una oportunidad de inversión.

o

Comprendan mejor

o

Busquen empleo en nuestra empresa.

o

Actúen de la siguiente manera:

o

Otro:

B. Seleccione una audiencia. En función de su objetivo, seleccionará una audiencia para
que asista a su presentación. Por ejemplo, si su objetivo es buscar financiamiento, debe
preparar una presentación para posibles inversionistas y no para posibles empleados. Para su
presentación ante sus compañeros de FastTrac® , puede solicitarles a los oyentes que asuman
alguno de los siguientes papeles mientras usted presenta su plan de negocio:
o Junta asesora
o Junta de directores
o Banqueros u otros posibles prestamistas
o Club de nuevos empresarios
o Familiares y amigos
o Equipo de gestión
o Mentores
o Posibles empleados
o Posibles inversionistas
o Otro:
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Paso a seguir 10.3: preparar una presentación sobre la empresa (continuación)
C. Desarrolle sus ayudas visuales. En función de su objetivo y su audiencia, debe seleccionar
ayudas visuales adecuadas para facilitar la comunicación de su plan. Enumere los puntos
clave de su presentación. Es mejor contar con dos o tres puntos clave.
1.

2.

3.

	Los puntos clave anteriormente mencionados deben mostrarse o comunicarse a través de
ayudas visuales. En función de los diversos soportes de comunicación con los que cuente,
las preferencias de sus oyentes y su propio nivel de comodidad, seleccione el tipo de ayudas
visuales que utilizará.
o Rotafolios
o Filminas
o Diapositivas
o Presentaciones de diapositivas con audio
o Presentaciones en PowerPoint®
o Videos
o Demostraciones en DVD
o Demostraciones del producto
o Muestras del producto o servicio
o Otro:
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Paso a seguir 10.3: preparar una presentación sobre la empresa (continuación)
D. Desarrolle la descripción general. El contenido de la presentación debe estar
organizado en función de las siguientes categorías, y su presentación oral debe
abordar las siguientes diez áreas básicas de manera cautivadora. Anote información
en cada área que pueda ser de interés para su audiencia. Evite leer su presentación
simplemente mediante la utilización de viñetas en lugar de texto redactado
textualmente. Coloque una H en las cuestiones clave, incluida la oportunidad y su
credibilidad.
Descripción general de la presentación
Breve historia de la empresa y una explicación de las oportunidades de crecimiento futuras:

Descripción concisa del producto o servicio, incluidos los derechos de propiedad:

Características exclusivas y ventaja competitiva:

Equipo de gestión:

Análisis del mercado:

Resumen financiero, necesidades de efectivo y propósito de las nuevas inversiones, si las hubiera:

Estrategia de salida:
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Paso a seguir 10.3: preparar una presentación sobre la empresa (continuación)
E.

Practique, practique, practique. Además de practicar su presentación, utilice las
siguientes sugerencias del Dr. Ray Smilor para prepararse para la presentación de su
plan.
Visualice la presentación: al igual que los actores cuando salen a escena, debe
conocer con anticipación cómo estará montado el escenario, dónde debe
posicionarse, cómo estará organizada la audiencia, etc. Luego, debe repasar en su
mente cada aspecto de lo que realizará cuando suba al escenario. Intente llegar antes
al lugar, párese en el estrado y camine por el lugar. Para el momento en que haga su
presentación, ya la habrá repasado mentalmente varias veces, por lo que, cuando
comience, la situación le resultará familiar.
Disminuya el miedo escénico: todos los actores sienten mariposas en el estómago, o
al menos los buenos actores sí lo hacen. Sentir mariposas en el estómago es un indicio
de que la adrenalina está fluyendo y el cuerpo está preparado para actuar. Tal como
lo hacen los atletas, considere esto como un signo realmente positivo ya que indica
que sus sentidos están alertas. Para disminuir el terror que puede sentir una vez que
esté parado en el escenario, respire profundo para que ingrese oxígeno al cuerpo. En
lugar de mirar por encima de las cabezas de las personas o evitar el contacto visual,
busque un rostro amistoso en la audiencia que le devuelva la sonrisa. Esto le ayudará a
mantener la atención de la audiencia, lo que, a su vez, calmará sus nervios.
Aprópiese del espacio: antes de comenzar, asegúrese de que la habitación o el
escenario estén diseñados para satisfacer sus necesidades y centrar la atención en
usted y su historia. Verifique todos los equipos audiovisuales para asegurarse de que
funcionen, retire las monedas y las llaves de sus bolsillos para que nadie escuche
el tintineo y elimine cualquier tipo de distracción como rotafolios o muestras de
productos que el presentador anterior pueda haber dejado en el escenario.
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