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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 a 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 dado 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 una empresa  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  

FastTrac® GrowthVentureTM MANUAL DEL FACILITADOR 
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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 desarrollaron 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 siempre clasificaban para la postemporada, ganaron seis 
campeonatos de división, dos banderines de la Liga Americana y un campeonato mundial 

La empresa de Kauffman triunfaba y superaba sus más descabellados sueños, con lo cual este 
hombre volcó su fuerza, intelecto y riqueza en un nuevo estilo de filantropía  No tuvo más 
paciencia con las obras de beneficencia que parecían nunca abordar 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 los 
emprendimientos comerciales como una de las formas más efectivas 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 

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 
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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  

v
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Descripción general del programa
Bienvenido a FastTrac® GrowthVenture™, un programa 
centrado en ayudar a los nuevos empresarios 
a perfeccionar sus habilidades de pensamiento 
crítico mientras planean el crecimiento y construyen 
negocios sostenibles  Este paquete integrado consiste 
en el Manual del facilitador, el Manual para el nuevo 
empresario y un conjunto de herramientas en Internet 
diseñadas para orientar a los nuevos empresarios 
a medida que adquieren los conocimientos 
empresariales	y	las	habilidades	de	planificación	
estratégica necesarios para el crecimiento del negocio  
Este programa integral y fascinante está estructurado 
en	módulos	para	brindarle	la	flexibilidad	de	presentarlo	
en varios formatos: los diez módulos para un programa 
integral o dos programas separados, el primero sobre 
el establecimiento de la dirección (módulos 1 a 3) y 
el segundo sobre la toma de medidas (módulos 4 a 7) 

Establecimiento de la dirección
En los primeros tres módulos, los nuevos empresarios se centran en analizar la situación actual 
de su negocio y decidir sobre una dirección estratégica para este 

Toma de medidas
Los últimos siete módulos guiarán a los nuevos empresarios en la evaluación de cada aspecto principal 
de sus negocios  Separan el negocio en piezas, las analizan y las agrupan nuevamente para crear la 
correlación necesaria para sustentar su visión y dirección estratégica  Los nuevos empresarios completan 
un plan de negocio formal por escrito o un plan de trabajo interno que enumere sus metas, estrategias 
y las medidas necesarias para lograrlas según el propósito de su plan  Los planes de negocio que 
se utilizarán con objetivos externos deben ser, por lo general, formales  

Introducción 0IN IC I E  S U  I D
EA
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Se podrá usar un plan de negocio en los siguientes casos: 

Mediante el programa FastTrac® GrowthVenture™, los nuevos empresarios fortalecerán su capacidad 
para tomar decisiones críticas y adquirirán el conocimiento y las habilidades necesarias para 
mejorar el desempeño de su negocio  Los principales objetivos del programa son permitir que los 
nuevos empresarios evalúen y mejoren efectivamente 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 buena disposición para alcanzar el potencial de crecimiento y rentabilidad 
• Enfoque y correlación de todos los aspectos del negocio

Manual del facilitador
El Manual del facilitador destaca el contenido de FastTrac® GrowthVenture™ e incluye sugerencias 
para moderar los módulos  Los puntos de partida para el debate, los puntos clave, las actividades 
para los participantes y los pasos a seguir tienen por objeto ayudarlo a preparar y dirigir el 
programa de una manera interactiva y dinámica  Una metodología de introducción, práctica 
y aplicación les permiten a los nuevos empresarios aumentar el conocimiento y las habilidades 
necesarios para triunfar como nuevos empresarios   
Además de la estructura básica del programa y el contenido que se propociona en el Manual 
del facilitador, usted debe complementar el material con información derivada de su propia 
experiencia y su comunidad local  El Manual del facilitador incluye información sobre los tipos 
de oradores a invitar y cómo organizar el programa 

Cada módulo del Manual del facilitador incluye la siguiente información y secciones:

Introducción al módulo
• Propósito del módulo •  Pasos a seguir para el nuevo empresario   

antes de la sesión
• Resultados clave •  Pasos a seguir para el nuevo empresario   

después de la sesión

Usos personales
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. 

Usos internos
de un plan de negocio

• Hacer frente a desafíos específicos 
del negocio.

•  Garantizar la correlación de todos 
los aspectos del negocio.

• Aclarar las metas del negocio.
•  Desarrollar una estrategia  

de comercialización efectiva.
• 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.

Usos externos
de un plan de negocio

• Comunicarles 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. 
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• Descripción general del Manual • Actividades opcionales  
 para el nuevo empresario   y de profundización
• Actividades durante la sesión • Descripción general de la sesión

Preparación para dirigir este módulo
• Visión del nuevo empresario • Selección del orador invitado 
•	 Materiales	necesarios	 •	 Confirmación	del	orador	invitado	
• Recursos complementarios

Notas del facilitador
• Apertura de la sesión: tiempo, propósito y notas de las tareas del facilitador, 

incluido el Intercambio entre los nuevos empresarios, el resumen de los pasos 
a seguir y la descripción general de la sesión 

• Actividades dirigidas y Debate grupal: tiempo, propósito y notas de las tareas del 
facilitador, incluidas las diapositivas, los puntos de partida para el debate, los puntos 
clave, las actividades, las sugerencias para la sesión, las variaciones para la entrega 
y el cierre de la actividad o la relación con la siguiente actividad 

• Orador invitado: temas clave para la charla 
• Receso para interrelacionarse: actividad para interrelacionar o tema de discusión 
• Sesión de capacitación: tiempo, propósito y notas de las tareas del facilitador, 

incluidas las diapositivas, los puntos de partida para el debate, los puntos clave, 
los pasos a seguir, las sugerencias para la sesión, las variaciones para la entrega 
y el cierre de la actividad o la relación con la siguiente actividad 

• Conclusión y pasos a seguir: resumen de los conceptos clave, anticipación de los 
pasos a seguir y relación de este módulo con el siguiente  

Actividades opcionales y de profundización
• Actividades de aportación de ideas, debates grupales, actividades complementarias 

y situaciones comerciales 

Conceptos clave
En todo el contenido del Manual del facilitador y el Manual para el nuevo empresario, 
se capacita a los nuevos empresarios para que tengan en cuenta los conceptos clave  
Aprenden lo siguiente sobre los nuevos empresarios exitosos:
• Piensan estratégica y críticamente en todos los aspectos del negocio 
•	 Se	concentran	en	el	proceso	de	planificación	para	que	el	negocio	crezca	

y los ingresos y la rentabilidad aumenten 
•	 Reflexionan	sobre	cómo	realmente	desean	administrar	el	trabajo	mediante	

estrategias de liderazgo comprobadas e ideas sobre gestión positiva 
de la organización 

•	 Estructuran	y	manejan	el	negocio	para	maximizar	la	eficiencia.
• Correlacionan las metas estratégicas y las funciones críticas del negocio 
•	 Resumen	los	pasos	a	seguir	específicos	para	alcanzar	la	visión	y	la	estrategia	

de su negocio 

Manual para el nuevo empresario
En el centro de este paquete integral se encuentra el Manual para el nuevo empresario, 
organizado en diez módulos de información práctica, ejemplos, historias de nuevos 
empresarios, recursos adicionales en texto y por Internet, actividades, información 
más profunda sobre los temas seleccionados del módulo y pasos a seguir sobre temas 
que	van	desde	determinar	el	crecimiento	deseado	y	fijar	las	metas	hasta	implementar	
el plan  El Manual para el nuevo empresario se puede usar como referencia para los 
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emprendimientos empresariales y como una guía sobre las acciones y los conocimientos 
importantes para el éxito empresarial  

Uno de los desafíos más grandes de los nuevos empresarios que ya están en el negocio es 
pensar	en	las	decisiones	necesarias	para	aclarar	su	visión,	definir	su	estrategia	y	determinar	
las acciones necesarias para lograr el crecimiento y el rendimiento que están buscando  
Los pasos a seguir en el Manual para el nuevo empresario utilizan un formato de pregunta 
y respuesta que se corresponden con las plantillas que se encuentran en Internet en  
fasttrac.org/resources y guían a los nuevos empresarios en la consumación de dicho 
plan  Los ejercicios que aparecen en el texto son preguntas o listas de comprobación que 
formulan	preguntas	específicas	sobre	los	negocios	de	los	nuevos	empresarios,	preparan	
a los nuevos empresarios para completar estos pasos a seguir y aprovechan completamente 
los debates y las actividades de la sesión  

Conjunto de herramientas electrónicas
En el sitio web fasttrac.org/resources, haga clic en FastTrac® GrowthVenture™ para encontrar 
las	diapositivas	de	las	presentaciones	en	PowerPoint,	los	formularios	de	Confirmación	del	
orador que pueden personalizarse fácilmente y otros materiales del facilitador  El conjunto 
de herramientas está distribuido en un formato fácil de seguir organizado según los módulos 
del programa  Los nuevos empresarios también pueden acceder al conjunto de herramientas 
que contiene planes modelo, un glosario, una plantilla de planes de negocios en Word 
y	plantillas	financieras	en	Excel® fáciles de utilizar  Estas plantillas le ahorran al nuevo 
empresario tiempo en la preparación del plan de negocio  Las hojas de trabajo que 
reconocen el tipo de negocio (servicio, venta minorista o fabricación) y la etapa del 
negocio	se	incluyen	en	las	plantillas	financieras.	

Muchas de las actividades del Manual para el nuevo empresario también están disponibles 
en Internet  Los nuevos empresarios pueden acceder a una variedad de recursos 
empresariales a través de los enlaces de este sitio  Otras características incluyen videos 
y audios de otros nuevos empresarios y de destacados instructores comerciales 

Opciones de presentación
El programa FastTrac® GrowthVenture™ completo consta de diez módulos con el formato 
de	diez	sesiones	de	tres	horas	cada	uno.	El	programa	tiene	una	flexibilidad	considerable	
para poder ofrecerlo en diferentes formatos conforme a las diferentes inversiones de tiempo  

En función de las necesidades de su mercado en particular, puede elegir presentar los 
módulos de Establecimiento de la dirección (1 al 3), que se enfocan en la evaluación, las 
oportunidades y la estrategia, como un programa independiente de los módulos de Toma 
de medidas (4 al 10)  También puede elegir sustituir el primer módulo con Listening to Your 
Business™ y ofrecer este programa como una sesión única a un grupo más grande  Entonces, 
debería	comenzar	con	el	módulo	2.	Esto	permite	que	los	sitios	aborden	específicamente	
las necesidades de los nuevos empresarios en la evaluación de su visión a largo plazo 
y las estrategias de negocio actuales  Los nuevos empresarios que completen exitosamente 
los módulos 1 al 3 y que decidan continuar pueden inscribirse entonces en el segmento 
de Toma de medidas del programa, módulos 4 al 10 

Las opciones de formato generalmente incluyen lo siguiente: 
• Presentación de los diez módulos en diez sesiones de aproximadamente tres horas 

cada una 
• Presentación de los diez módulos en más de diez sesiones e incorporación de las 

actividades opcionales y de profundización para fortalecer y mejorar la experiencia 
de aprendizaje 

• Módulos 1 al 3, los cuales se enfocan en una evaluación del negocio existente  
Estos tres módulos enfatizan la visión de tres años para el negocio, un análisis 
DAFO, la exploración de opciones de crecimiento y la determinación de una 
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estrategia para avanzar  Estos módulos pueden cubrirse en tres o cuatro sesiones  
Un formato de cuatro sesiones proporciona tiempo adicional para concentrarse 
en la investigación de mercado y el análisis de crecimiento en el módulo 2 y en 
la determinación de la estrategia en el módulo 3 

• Módulo 1 sustituido por Listening to Your Business™ 
• Presentación de los módulos 4 al 10, que se centran en la toma de medidas, en siete 

sesiones o más según la cantidad de actividades opcionales y de profundización 
que se incluyan 

• Ejemplos de opciones de entrega para los 10 módulos: 
Diez semanas: un módulo por semana  
Período de dos semanas: uno a tres módulos por sesión  
Dos tardes por semana durante cuatro o cinco semanas  
Viernes a la noche y sábado todo el día durante un período de tres o cuatro 
semanas 

Personalización del programa
El	programa	se	puede	personalizar	a	fin	de	adaptarlo	a	las	necesidades	y	los	aspectos	
característicos	de	cualquier	comunidad.	Esta	flexibilidad	le	permite	centrarse	en	los	tipos	
de negocios representados en el grupo y familiarizar a los participantes con el entorno 
comercial local  Algunas sugerencias sobre personalización:

Blogs y sitios de medios sociales: desarrolle una presencia activa en las redes sociales que 
son relevantes para el negocio  
Periódicos y revistas locales y regionales: desarrolle material desde periódicos y revistas 
locales y regionales que enfaticen varias actividades empresariales para ampliar los temas 
analizados en el programa 
Actualizaciones de los participantes y la comunidad: cree oportunidades para que los 
nuevos empresarios presenten informes breves y actualizaciones rápidas sobre el progreso 
de los planes de negocio  A menudo, durante el curso de la investigación, los nuevos 
empresarios obtendrán información útil para otros miembros del grupo  También puede 
destacar eventos, recursos y anécdotas empresariales de la comunidad 
Recursos locales y regionales:	elabore	material	donde	se	identifiquen	recursos	empresariales	
locales, incluidos centros de desarrollo para pequeñas empresas, cámaras de comercio, 
grupos de relaciones e instituciones educativas  Tal vez desee destacar los bancos que 
negocian con pequeñas empresas  

Oradores invitados
Invite a oradores de la comunidad para que compartan su conocimiento, experiencia 
y consejos  Los nuevos empresarios anteriores de FastTrac® son una excelente opción; 
a los nuevos empresarios les interesa particularmente escuchar sus relatos  Además, 
generalmente los proveedores de servicios locales (banqueros, abogados, contadores, 
asesores de comercialización, agentes de seguros, agentes de negocios) están muy 
dispuestos a compartir su experiencia  

Cada módulo sugiere los tipos de oradores más adecuados conforme al contenido 
y proporciona preguntas para que los oradores invitados traten en el formulario 
de	Confirmación	del	orador	invitado.

Solicitud de materiales
Todos los materiales de FastTrac® GrowthVenture™ están disponibles a través del 
centro de logística de FastTrac llamando al (877) 450-9800 o por correo electrónico 
a order@fasttrac org 
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Propósito  El módulo 1 les presenta a los nuevos empresarios el programa FastTrac® GrowthVenture™  
Durante este programa, los nuevos empresarios realizarán investigaciones, analizarán 
oportunidades, determinarán su estrategia de negocio y correlacionarán todos los aspectos 
de	su	negocio	mediante	un	proceso	de	planificación	del	negocio.	Para	esta	primera	sesión	
del	programa,	los	nuevos	empresarios	examinan	qué	significa	el	éxito	para	ellos.	Analizan	sus	
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y crean una visión de tres años  Fijan metas 
para motivarse y guiarse a medida que desarrollan su negocio  Este módulo también presenta 
las herramientas estratégicas que utilizarán para determinar su camino para el crecimiento  
Los nuevos empresarios aprenden que crear un plan de negocio es mucho más que escribir 
una	tarea;	el	valor	real	está	en	pensar,	investigar,	evaluar,	planificar	y	ejecutar.	

 Resultados clave  •	 Definición	personal	de	éxito	empresarial
   •  Análisis DAFO
  •  Valores centrales, declaración de la misión, visión de tres años
 	 •	 	Metas	para	el	negocio	y	metas	específicas	para	este	programa
 	 •	 	Comprensión	del	proceso	de	planificación	y	su	valor

 Descripción  Es su decisión para el nuevo empresario
 general del 	 Planificación	del	crecimiento
 Manual 	 Definición	de	éxito	y	crecimiento	deseado 
 	 	 ¿Qué	significa	para	usted	el	éxito?
 	 	 ¿Qué	significa	para	usted	el	crecimiento?
   Sus valores centrales
  Evaluación de su negocio
   Establecimiento de la misión
   Evaluación interna
   Sondeo ambiental 
   Análisis DAFO
   Competencias principales 
 	 Clarificación	de	su	visión
     Visión de tres años
   Cierre de la brecha
   Fijación de metas  
   Metas para su negocio  

IN IC I E  S U  I D
EA 1Evaluación de su negocio 

Establecimiento de la dirección
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Actividad 1a Momentos de aprendizaje 

Actividad	1b	Análisis	DAFO	y	fijación	de	metas		

Leer la introducción y el módulo 1 Evaluación de su negocio
Nota: si los nuevos empresarios no reciben los manuales con antelación, asígneles estas 
lecturas para después de la sesión.

Paso a seguir 1 1 Realizar un análisis DAFO 

Paso	a	seguir	1.2	Definir	mi	visión	de	tres	años	

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

Leer el módulo 2 Exploración de las oportunidades de crecimiento

Análisis pormenorizado de Investigación primaria (opcional)

Bingo de bienvenida

Actividades  
durante 

 la sesión

Pasos a seguir  
antes de 
la sesión

Pasos a seguir  
después	de	

la sesión

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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Tiempo     Materiales  Página Página 
estimado  Tema y equipos del MF  del MNE

 Apertura  

  15 minutos o  Bienvenida y presentaciones  Diapositiva 1A 13 a 14
 o  Relaciones y expectativas de los nuevos empresarios Rotafolios
   Tarjetas indexadas

  10 minutos   ¿Qué aprenderé en el programa FastTrac® Diapositivas 1B – 1F 15 a 17 1 a 4 
GrowthVentureTM? Manual para el 
o  Introducción a FastTrac® GrowthVentureTM nuevo empresario

  Actividades dirigidas y Debate grupal  

  25 minutos ¿Cuál es mi motivación? Diapositivas 1G – 1H 18 a 19 22 a 24 
  o  ¿Qué significa para usted el éxito? Actividad 1a
   o  ¿Qué significa para usted el crecimiento?
    Actividad 1a Momentos de aprendizaje     
    ¿Qué le quita el sueño por las noches?     

  20 minutos ¿Cómo analizo las fortalezas, debilidades,   Diapositivas 1I – 1J 20 25 a 26 
  oportunidades y amenazas de un negocio?  Actividad 1b
 o Planificación del crecimiento  
 o Evaluación de su negocio
  Actividad 1b Análisis DAFO y fijación de metas
 o Competencias principales

  Orador invitado  

  30 minutos Mi viaje empresarial y los desafíos que    21 
  implica desarrollar un negocio  

  Receso para interrelacionarse    

  20 minutos Cómo incrementar mi red Diapositiva 1K 22 

  Sesión de capacitación  

  20 minutos ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades     23  27 a 28 
  y amenazas que enfrenta mi negocio?  
 o Evaluación de su negocio  
  Paso a seguir 1.1 Realizar un análisis DAFO

  20 minutos ¿Qué dirección deseo que tome mi negocio?     24  29 a 30
 o Sus valores centrales
 o Establecimiento de la misión
 o Visión de tres años
  Paso a seguir 1.2 Definir mi visión de tres años

  10 minutos ¿Cuáles son mis metas para mi negocio?   Tarjetas indexadas   25  19 a 32 
 ¿Cuáles son mis metas para este programa?  o notas adhesivas     
 o Fijación de metas  Post-it®        
   Paso a seguir 1.3 Identificar las metas          
   de mi negocio y del programa FastTrac® 

  Conclusión y pasos a seguir  

  10 minutos o  Resumir los conceptos clave    26 a 27 21 
 o Anticipar los pasos a seguir   

   3 horas 
   en total 

?
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Visión del 
nuevo 

empresario 

 7c Preparación para dirigir esta sesión    
La mayoría de los nuevos empresarios en el programa FastTrac® GrowthVenture™ buscan 
formas de desarrollar su negocio, ya sea para mantener su negocio viable, capitalizar 
oportunidades en el mercado o para mejorar su desempeño  Este módulo proporciona 
una oportunidad para que los nuevos empresarios comiencen con este proceso  

El primer módulo establece una etapa para el entorno de aprendizaje  Los nuevos 
empresarios que participan en el programa tienen niveles diferentes de habilidades 
y expectativas diversas sobre el programa  Normalmente, existen diferencias importantes 
en sus negocios, incluso si están en la misma etapa  Algunos nuevos empresarios han 
recurrido al programa para desarrollar un negocio que ya es exitoso y necesitan ayuda 
para pasar a la siguiente etapa  Otros necesitan asistencia para administrar el crecimiento 
que ya están experimentando o asesoramiento para realizar cambios en sus negocios 
para aumentar sus posibilidades de sostenibilidad 

En esta sesión, usted establecerá el marco para el resto del programa compartiendo 
sus	expectativas,	el	compromiso	necesario	para	finalizar	el	programa	con	éxito	y	los	
primeros pasos que darán los participantes para iniciar este viaje empresarial  Las 
reacciones variarán pero, probablemente, observará que algunos nuevos empresarios 
están entusiasmados, inquietos, confundidos o ansiosos  

Para satisfacer las necesidades de los nuevos empresarios, recuerde realizar lo siguiente:

• Estimular la participación inmediata: las oportunidades de participar activamente 
atraerán a los nuevos empresarios hacia el proceso, mantendrán su interés y facilitarán 
que recuerden y dominen el contenido  

• Presentar la información fundamental: introduzca los recursos, los productos 
y las herramientas multimedia que aparecerán en los siguientes módulos  
Presentar la idea general al principio les brinda a los nuevos empresarios una mayor 
perspectiva y apreciación respecto del trabajo requerido  Use distintas maneras de 
presentar la información, como cuadernillos, presentaciones visuales y explicaciones 
auditivas  Puede imprimir la lista de Recursos para más información ubicada  
en fasttrac.org/resources, como manuales para el módulo actual y el que sigue 

• Utilizar la metodología de introducción, práctica y aplicación: concédales 
la posibilidad a los nuevos empresarios de practicar nuevos conceptos y aplicarlos 
en sus respectivos negocios  Implementar el proceso de introducción, práctica 
y aplicación asegurará el éxito de la sesión  Los temas clave se presentan ante 
los nuevos empresarios mediante lectura, actividades dirigidas, debates grupales 
y oradores invitados  Ellos tienen muchas oportunidades de practicar sus nuevos 
conocimientos y habilidades y aplicarlos en sus propios negocios  

• Garantizar	confidencialidad: algunos participantes quizás no deseen revelar 
información sobre su negocio, posiblemente porque no se sientan cómodos hablando 
sobre	su	situación	financiera	o	teman	que	alguien	les	robe	una	idea.	Prepárese	para	
analizar	la	confidencialidad	de	la	información	compartida	por	los	nuevos	empresarios	
en la sesión 
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Materiales 
necesarios 

Recursos 
complement- 

arios

Selección del 
orador invitado

 7c Preparación para dirigir esta sesión (continuación)    
Diapositivas 1A – 1K 

Manual para el nuevo empresario, págs  7 a 40

Recursos para más información 1 y 2 

Rotafolios

Tarjetas indexadas o notas adhesivas Post-it® 

Crear una empresa fuera de lo común
Este video de siete minutos que se encuentra en fasttrac.org/resources puede usarse para 
familiarizar a los nuevos empresarios con el fundador de Ewing Marion Kauffman Foundation 
y su inspirador viaje empresarial 

Nuevo empresario invitado
Los oradores invitados unen los principios con la práctica de la capacidad empresarial  
Utilice	el	formulario	de	Confirmación	del	orador	invitado	en	la	pág.	11	para	asegurarse	
de que el invitado esté preparado y analice los puntos relevantes para brindarles el máximo 
valor a los participantes  Si enumera los negocios de los nuevos empresarios en el formulario 
de	Confirmación	del	orador,	este	podrá	personalizar	la	presentación	para	el	grupo.

Pídales a uno o dos nuevos empresarios, preferiblemente que hayan completado 
anteriormente el programa FastTrac® y que tengan negocios exitosos en su comunidad, 
que hablen sobre su viaje empresarial y los desafíos que implica desarrollar un negocio  
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Confirmación del orador invitado

Nuevo empresario invitado

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los participantes 
de FastTrac® GrowthVenture™.

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: mi viaje empresarial y los desafíos que implica desarrollar un negocio
Incluya la siguiente información en su presentación:
o Su modelo de negocio
o	 Cómo	define	el	éxito	
o	 Cómo	define	el	crecimiento	para	su	negocio
o Las características personales que contribuyeron a su éxito empresarial
o Cómo ha cambiado su función desde que inició el negocio
o Su estrategia de negocio y el proceso utilizado para desarrollarla 
o Cómo toma decisiones importantes para el negocio 
o Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para que alguien 

desarrolle un negocio
o Tiempo para preguntas y respuestas

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado

Nuevo empresario invitado (continuación) 

Contexto Durante la primera sesión del programa, los nuevos empresarios examinan 
qué	significa	el	éxito	para	ellos,	analizan	sus	fortalezas	y	debilidades,	sus	oportunidades	
y amenazas, y crean una visión de tres años  Estas actividades preparan el ambiente para 
el	resto	del	programa,	en	el	que	identificarán	oportunidades	de	crecimiento,	realizarán	
investigaciones, determinarán su estrategia de negocio y correlacionarán todos los aspectos 
de	su	negocio	a	través	de	un	proceso	de	planificación	del	negocio.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador  

Organización 

Números de teléfono  Dirección de correo electrónico

Inicie su idea.
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Tiempo

Propósito

Apertura de 
la sesión

Evaluación de su negocio    
15 minutos

Crear un entorno abierto  Además de las presentaciones del personal, esta actividad facilita 
un breve intercambio de información con respecto a los nuevos empresarios, sus negocios 
y sus expectativas para el programa  

o Bienvenida y presentaciones
•	 Presente	al	facilitador	y	a	los	instructores	comerciales	y	destaque	sus	calificaciones	

y funciones 
• Presente a los patrocinadores de la comunidad 
•  Presente al personal de apoyo y describa en términos generales sus funciones 

o Relaciones	y	expectativas	de	los	nuevos	empresarios	
  Los nuevos empresarios se presentan con un breve discurso 

de 60 segundos o menos; los participantes dicen su nombre y presentan 
su negocio y producto o servicio de manera persuasiva  Los nuevos 
empresarios también comparten una expectativa que tengan sobre 
el programa 

 •  Conforme procedan las presentaciones, estimule la creación de redes de trabajo 
señalando individuos que podrían ayudarse mutuamente por tener algo en común, 
ya sea la ubicación del negocio o la industria 

 •  Esté preparado para manejar las expectativas  Cuando un nuevo empresario 
identifique	una	expectativa	que	el	programa	no	abordará	directamente,	explique	
cómo el nuevo empresario puede satisfacer dicha necesidad durante el programa 
(por ejemplo, mediante asesores externos, contactos o investigación)  Asegúrese 
de destacar colectivamente todas las expectativas que se cumplirán durante 
el programa 

Sugerencia
 Si saluda individualmente a los nuevos empresarios al ingresar al salón para la primera 
sesión, se crea un ambiente de bienvenida. Muestre la diapositiva 1A Bienvenido 
a FastTrac® GrowthVenture™ a medida que los nuevos empresarios van entrando al salón. 

Diapositiva 1A

Sugerencia
Puede concederles a los participantes unos minutos para que tomen notas breves para su presentación 
de 60 segundos.  
Esto ayudará a aliviar la posible ansiedad que algunos participantes pueden experimentar con respecto 
a lo que compartirán y les permitirá centrar su atención en las presentaciones de los otros. 
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Variaciones

Actividades 
opcionales y de 
profundización

Relación 
de lo aprendido 
con la siguiente 

actividad

Evaluación de su negocio (continuación)

 •  Refuerce la administración del tiempo  Intervenga y redirija las presentaciones 
de los nuevos empresarios si se extienden más allá del tiempo requerido  

 •  Aliente a los participantes a practicar su discurso cuando conozcan a nuevas 
personas  Los recesos para interrelacionarse brindan una excelente oportunidad 
para perfeccionar su discurso  Pueden pensar en este tipo de presentación como 
su discurso de comercialización de un minuto  

Presentación de compañeros: para formar el comportamiento de creación de redes de trabajo, 
utilice presentaciones de compañeros en vez de que los nuevos empresarios se presenten 
a sí mismos  Pídales a los nuevos empresarios que escriban su nombre y negocio en el anverso 
de una tarjeta indexada de 3 x 5  Pídales que escriban sus expectativas en el reverso y que 
intercambien las tarjetas para que se presenten entre ellos  Mientras un nuevo empresario 
lee la tarjeta de otro, la persona que está siendo presentada debe ponerse de pie  Recolecte 
todas	las	tarjetas	y	prepare	una	lista	de	las	expectativas	que	se	presentarán	antes	del	final	
de la sesión 

Anotaciones: otra manera de abordar las expectativas de los nuevos empresarios es exponer 
todas las tarjetas indexadas (del lado de las expectativas) en un rotafolios o pizarra rotulada 
“Anotaciones sobre las expectativas del curso”  Indíqueles a los nuevos empresarios que 
vuelvan a consultar estas anotaciones ocasionalmente durante las diez sesiones y quiten 
su tarjeta cuando consideren que se han alcanzado sus expectativas  El facilitador y los 
instructores revisarán las anotaciones fuera de las sesiones para ver qué expectativas quedan 
por	alcanzar.	Al	final	del	programa,	vuelva	a	consultar	las	anotaciones	y	trate	las	expectativas	
que aún no se hayan alcanzado 

Bingo de bienvenida: para crear un ambiente relajado e interactivo, comience el proceso de 
relaciones con el juego Bingo de bienvenida de FastTrac®  Los nuevos empresarios encuentran 
individuos en el grupo que se ajustan a la descripción en los casilleros de la tarjeta del bingo 
hasta que un nuevo empresario grita “bingo”  La tarjeta del bingo se encuentra detrás de la 
pestaña Actividades opcionales y de profundización 

Comenzar a conocerse es el primer paso para ampliar la red personal de los nuevos 
empresarios  Ahora, los nuevos empresarios aprenderán sobre el programa FastTrac® 
GrowthVenture™ 
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

 ¿Qué aprenderé en el programa FastTrac® 
GrowthVentureTM?

10 minutos

Orientar a los nuevos empresarios hacia FastTrac® GrowthVenture™, sus características 
y	beneficios	y	las	responsabilidades	del	nuevo	empresario.

o Introducción al programa FastTrac® GrowthVenture™ 
  Bríndeles a los nuevos empresarios una breve descripción sobre el programa destacando 

las secciones principales 

Modelo de aprendizaje de FastTrac® 
Utilice la diapositiva 1B para explicar el Modelo de aprendizaje de FastTrac®, 
que enfatiza las relaciones entre compañeros y las redes de trabajo del 
programa	que	beneficiarán	a	los	nuevos	empresarios.

Recuérdeles a los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
• Hagan preguntas  
• Compartan su conocimiento y experiencia con otros participantes 

Utilice la diapositiva 1C para presentarles los resultados principales a los 
participantes 

Descripción general de FastTrac® GrowthVenture™ 
Este programa fue desarrollado por Ewing Marion Kauffman Foundation, la 
fundación más importante dedicada a la capacidad empresarial en los Estados 
Unidos  En este programa, los nuevos empresarios utilizarán un proceso de 
eficacia	comprobada	que	ha	ayudado	a	miles	de	personas	a	iniciar	negocios	
exitosos 

Propósito del programa: FastTrac® GrowthVenture™ está diseñado para 
fortalecer la capacidad de los participantes para tomar decisiones críticas 
y brindarles el conocimiento y las habilidades necesarios para mejorar 
el desempeño de su negocio   
Con FastTrac® GrowthVenture™ crearán un esquema para determinar 
la mejor manera de desarrollar su negocio 

Sugerencia
Uno de los resultados del programa puede ser un plan de negocio completo, aunque 
el énfasis del programa está en el proceso de planificación, el pensamiento estratégico 
y la toma de decisiones, los cuales generan un plan de negocio. Es su elección incluir 
o no un plan de negocio formal o un plan de negocio interno como resultado 
del programa.  
También puede dejarlo a criterio de cada nuevo empresario. 

Diapositiva 1B

Diapositiva 1C

Diapositiva 1D
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 ¿Qué aprenderé en el programa FastTrac® 
GrowthVentureTM?

Estructura del programa:	consulte	su	cronograma	específico.

Formato de cada sesión: utilice la diapositiva 1D para mostrar el formato 
de cada sesión, que incluye el Intercambio entre los nuevos empresarios, 
las actividades dirigidas y el debate grupal, el orador invitado, el receso 
para interrelacionarse, la sesión de capacitación y los pasos a seguir 

Secuencia del programa: utilice la diapositiva 1E para mostrar el orden 
de presentación del contenido en todo el manual y el programa  Los 
módulos 1 al 3 se centran en el establecimiento de la dirección; los 
módulos 4 al 10 se centran en la toma de medidas 

Materiales del programa: utilice la diapositiva 1F para describir cómo se relacionan los 
materiales del programa  

• El Manual para el nuevo empresario incluye lecturas, preguntas y listas 
de comprobación que los nuevos empresarios deberán completar antes 
de asistir a la siguiente sesión 

• Las actividades aparecen en el Manual para el nuevo empresario 
después del resumen del módulo y se completan durante cada sesión  
No se deben realizar las actividades antes de la sesión 

• Los Pasos a seguir que se incluyen en el Manual para el nuevo 
empresario después de las actividades se presentan en las sesiones 
de capacitación y se completarán entre una sesión y otra  Guían a los 
nuevos	empresarios	a	través	del	proceso	de	análisis	y	planificación.

• La plantilla del plan de negocio puede utilizarse para crear un plan de negocio 
formal	y	para	registrar	información	sobre	la	planificación	y	los	pasos	a	seguir	logrados.	
La plantilla del plan de negocio se presenta en el módulo 3 y se utiliza durante todo 
el programa 

• La plantilla	de	datos	financieros	es	una	plantilla	en	Excel,	fácil	de	usar,	que	simplifica	
las	proyecciones	financieras.	La	plantilla	de	datos	financieros	se	presenta	en	el	
módulo 4 y se utiliza en los módulos posteriores para capturar los costos investigados 
y	los	supuestos	financieros.

• Los Recursos para más información comprenden listas de sitios web, libros 
y otras fuentes de información para ayudar a los nuevos empresarios a aumentar 
su conocimiento y habilidades empresariales  Las listas incluyen audios y videos  
Las listas de Recursos para más información se encuentran en Internet 
en fasttrac.org/resources 

• El conjunto de herramientas de FastTrac® GrowthVenture™ que se encuentra 
en fasttrac.org/resources incluye la plantilla del plan de negocio y la plantilla 
de	datos	financieros,	planes	modelo,	actividades,	pasos	a	seguir	y	Recursos	para	
más información  

Fechas límite de los pasos a seguir:	los	nuevos	empresarios	planifican	los	cambios	
para sus negocios de un área a la vez, respondiendo preguntas relevantes y llevando 
a cabo la investigación necesaria para cada paso a seguir  Cumplir con las fechas límite 
de cada paso proporciona un marco temporal práctico para completar el plan durante 
el programa 

(continuación)

Diapositiva 1F

Diapositiva 1E
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Funciones y responsabilidades de los nuevos empresarios: los nuevos empresarios obtienen 
los	mayores	beneficios	del	programa	FastTrac® GrowthVenture™ si desempeñan un papel 
activo  Para tener éxito, leerán el Manual para el nuevo empresario, completarán los pasos 
a seguir y participarán en debates grupales, sesiones de capacitación y oportunidades 
de crear redes de trabajo entre ellos, con el personal y los oradores invitados  

Amplíe este segmento con Crear una empresa fuera de lo común, un video de siete 
minutos que se encuentra en fasttrac.org/resources y que explora el viaje empresarial 
de Ewing Marion Kauffman  Tenga en cuenta que este programa fue creado por 
Ewing	Marion	Kauffman	Foundation,	una	organización	sin	fines	de	lucro	dedicada	
a promover la capacidad empresarial en los Estados Unidos 

Anuncie que es momento de meterse de lleno en el aprendizaje 

Variación

Relación 
de lo aprendido 
con la siguiente 

actividad
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Diapositiva 1G

Diapositiva 1H

 ¿Cuál es mi motivación?   
25 minutos

Preparar	a	los	participantes	para	identificar	sus	propias	definiciones	de	éxito	para	su	negocio	
así como también las inquietudes y los síntomas que están experimentando  

En la parte Actividades dirigidas y debate grupal de cada sesión, la cual se indica con 
un signo de pregunta en el encabezado, usted presentará información y les proporcionará 
una oportunidad a los nuevos empresarios para que analicen y practiquen los conceptos  
En este módulo, el objetivo de este segmento es preparar el ambiente para realizar un debate 
sobre las inquietudes de los nuevos empresarios  Comience preguntándoles sobre uno de los 
siguientes temas o sobre los dos:

o ¿Qué	significa	para	usted	el	éxito?
 Utilice la diapositiva 1G para comenzar un debate sobre el éxito 

Puntos de partida para el debate 
7  ¿Con qué frecuencia se toma el tiempo para pensar realmente 

en	su	negocio	y	qué	quiere	obtener	de	este?	
7  ¿Qué	significa	para	usted	el	éxito?	Si no se ha tomado el tiempo para 

pensar en esta pregunta, es posible que esté utilizando la definición de éxito 
de otra persona. 

7 	¿Cómo	sabrá	si	su	negocio	es	un	éxito?	Su negocio es exitoso si le permite 
alcanzar sus metas personales, profesionales y financieras.

o ¿Qué	significa	para	usted	el	crecimiento?
 Utilice la diapositiva 1H para comenzar un debate sobre el crecimiento 

Punto de partida para el debate
7  ¿Qué	significa	para	usted	el	crecimiento?	Algunas definiciones comunes 

incluyen ganancias, ingresos, clientes, participación en el mercado, 
empleados o sucursales. 

 Actividad 1a Momentos de aprendizaje, Manual para el nuevo empresario,  
págs  28 a 30
1  Pídales a los nuevos empresarios que lean cada situación 
2   En grupos de tres, pídales a los nuevos empresarios que analicen el momento 

de aprendizaje en cada situación 
3   Pídales a los nuevos empresarios que compartan sus propios momentos 

de aprendizaje dentro de su grupo pequeño 
4  Pídale a cada grupo que comparta los resultados de su análisis 

¿Qué	le	quita	el	sueño	por	las	noches? Manual para el nuevo empresario, pág  9 
Si los nuevos empresarios leen el módulo 1 antes de esta primera sesión, es posible que 
haya completado el ejercicio que aparece en el texto ¿Qué le quita el sueño por las noches? 
Aunque todavía no hayan respondido las preguntas, este tema puede crear un buen debate 
sobre las inquietudes que tienen sobre sus negocios 

?



 CAPÍTULO 1 19

IN IC I E  S U  I D
EA

Establecimiento de la dirección Evaluación de su negocio 1

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

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

Cierre de la 
actividad

 ¿Cuál es mi motivación? (continuación) 
Puntos clave 
4 Todos los nuevos empresarios tienen inquietudes sobre sus negocios 
4 A veces, los problemas o las inquietudes que aquejan a los nuevos empresarios son 

en realidad un síntoma de otro problema  
4 Solucionar	el	síntoma	no	arreglará	la	causa	principal.	Por	ejemplo,	un	conflicto	entre	

empleados puede ser un síntoma de una mala organización en la que los empleados 
tienen responsabilidades que se superponen u obligaciones ambiguas  Transferir 
o	despedir	a	un	empleado	debido	a	dicho	conflicto	solo	solucionará	la	situación	
brevemente hasta que el nuevo empleado experimente las mismas frustraciones 

Los	nuevos	empresarios	pueden	definir	el	éxito	y	el	crecimiento	con	sus	propios	términos	
así	como	también	identificar	sus	principales	inquietudes	antes	de	tomar	decisiones	sobre	
la dirección que debería tomar su negocio 

  

?
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? ¿Cómo analizo las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de un negocio?

20 minutos

Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un negocio 

Los nuevos empresarios querrán aprender cómo utilizar el análisis DAFO para comprender 
mejor y tomar decisiones sobre sus negocios  

o Planificación	del	crecimiento
   Revise brevemente la diapositiva 1I haciendo hincapié sobre la importancia 

del análisis del negocio antes de tomar decisiones clave sobre el crecimiento 
y la estrategia 

o Evaluación de su negocio
  Utilice la diapositiva 1I para revisar el proceso de aprendizaje de FastTrac® 

y	mostrar	cómo	identificar	problemas	clave,	competencias	principales,	
oportunidades de crecimiento y ventajas competitivas y realizar un análisis 
DAFO	es	crítico	para	la	planificación	del	crecimiento.	Revise	la	diapositiva	
1J para analizar las cuatro áreas de un análisis DAFO 

Punto clave
4 El mismo punto puede ser considerado una oportunidad y una amenaza   

Por ejemplo, si una nueva tecnología creará un cambio en el mercado, 
esta será una posible amenaza si no se utiliza, pero podrá ser una 
oportunidad si se adopta 

Actividad	1b	Análisis	DAFO	y	fijación	de	metas, Manual para el nuevo 
empresario, págs  25 a 26

1  Pídales a los nuevos empresarios que lean la situación y revisen 
el análisis DAFO en el paso 1 

2  Pídales a los nuevos empresarios que trabajen en pares para completar 
los pasos 2 a 4 

3  Después de 5 a 7 minutos, dirija un debate con todo el grupo acerca 
de sus respuestas 

o Competencias principales
  Cada negocio y cada nuevo empresario tienen capacidades que los 

ayudan a sobresalir  Consulte las fortalezas en el cuadro del análisis DAFO 
en la Actividad 1b y señale algunas de las competencias principales  

Punto clave
4 Todos los negocios deben conocer cuáles son sus competencias 

principales  Estas están en el centro del negocio y deberían tenerse 
en cuenta al momento de tomar decisiones sobre su futuro  Desarrollar 
estas competencias principales es una forma de obtener una ventaja 
competitiva en el mercado 

Indíqueles a los nuevos empresarios que ahora escucharán el viaje empresarial de un orador 
invitado y los desafíos que implica desarrollar un negocio 

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Relación 
de lo aprendido 
con la siguiente 

actividad

Diapositiva 1I

Diapositiva 1J
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Sugerencia
Los nuevos empresarios invitados pueden olvidar compartir información pertinente, así que realice una breve 
introducción sobre el negocio a fin de proporcionar un contexto para sus comentarios.

Sugerencia
Acuerde previamente con el orador invitado que le avisará cinco minutos antes del término de la charla. 
Este acuerdo previo para todos los oradores invitados minimiza la posible molestia que ocasiona interrumpir 
al orador que se excede del tiempo programado.

Orador invitado: mi viaje empresarial y los 
desafíos que implica desarrollar un negocio

30 minutos 

Inspirar a los nuevos empresarios con un vívido ejemplo de alguien en su propia comunidad 
que lo “haya logrado”  

Anuncie el tema del orador invitado: “mi viaje empresarial y los desafíos que implica 
desarrollar un negocio”  

Presente al empresario y la información sobre la ubicación, el tamaño, la cantidad 
de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos, los servicios 
y cualquier otro dato relevante correspondiente a la empresa 

Informe al empresario invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación 
y que usted lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y respuestas 

Esté preparado para solicitarle al empresario invitado que analice los siguientes puntos que 
se	incluyen	en	el	formulario	de	Confirmación	del	orador	invitado.

• Su modelo de negocio
•	 Cómo	define	el	éxito	
•	 Cómo	define	el	crecimiento	para	su	negocio
• Las características personales que contribuyeron a su éxito empresarial
• Cómo ha cambiado su función desde que inició su empresa
• Su estrategia de negocio y el proceso utilizado para desarrollarla 
• Cómo toma decisiones importantes para el negocio 
• Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para alguien que 

quiera desarrollar un negocio
• Tiempo para preguntas y respuestas

Indíqueles a los nuevos empresarios que tendrán la oportunidad de hablar con el empresario 
invitado durante el receso para establecer redes de trabajo 

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Relación de 
lo aprendido 

con la siguiente 
actividad
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Cierre de la 
actividad

Diapositiva 1K

 Receso para interrelacionarse 
20  minutos

Proporcionar un marco para establecer vínculos y preparar el ambiente para establecer redes 
de trabajo durante todo el programa 

o Cómo incrementar mi red 
  Revise la diapositiva 1K, describa brevemente las diversas relaciones de las redes 

de trabajo y comience por el círculo externo: las relaciones casuales 

• Relaciones casuales: probablemente nunca vuelva a ver a estas personas 
•  Conocidos: se conocieron mediante un contacto y es posible que vuelva 

a encontrarlos 
• Colegas: comparten una membresía en algún grupo 
• Agentes: intercambian información valiosa 
• Defensores: les envían oportunidades 
• Aliados: están comprometidos para ayudarlo a triunfar 

 Nota: la diapositiva y los Puntos clave se basan en el libro Make Your Contacts 
Count de Anne Baber y Lynne Waymon. Información disponible en su sitio web: 
ContactsCount.com. 

Indíqueles a los nuevos empresarios que la mayoría de sus compañeros en el grupo entrarán 
en la categoría Colegas, ya que todos son “miembros” del programa FastTrac®  

A	fin	de	desarrollar	una	relación	más	significativa	con	los	colegas,	los	nuevos	empresarios	
deben utilizar los recesos para intercambiar tarjetas de presentación y compartir información, 
buscar	puntos	en	común	e	identificar	futuras	áreas	de	beneficio	mutuo.	El	receso	para	
interrelacionarse también brinda una oportunidad para que los empresarios se reúnan 
con el orador invitado, el facilitador y los instructores  

Recuérdeles a los nuevos empresarios que continúen relacionándose antes y después 
de las sesiones, en los futuros momentos de receso y fuera de las sesiones para cultivar 
las relaciones que han iniciado 
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¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que enfrenta 
mi negocio?

20 minutos

Analizar la situación del negocio actual de los nuevos empresarios  

o Evaluación de su negocio

  Consulte el Manual para el nuevo empresario, pág  21, para realizar un debate más 
profundo sobre el análisis DAFO  Si los nuevos empresarios no recibieron sus libros 
con anterioridad, concédales 10 minutos para que completen la lista de comprobación 
de evaluación interna que comienza en la pág  15 del Manual para el nuevo 
empresario  Señale que hacer que los empleados clave respondan las mismas preguntas, 
proporcionará información adicional  La diapositiva 1J, Análisis DAFO, también puede 
utilizarse para realizar una revisión rápida  

Paso a seguir 1.1 Realizar un análisis DAFO, Manual para el nuevo empresario, págs  35 a 36

1   Pídales a los nuevos empresarios que comiencen a trabajar en su propio análisis DAFO 
en las págs  35 a 36 del Manual para el nuevo empresario  Utilizarán las respuestas de 
la lista de comprobación de evaluación interna para ver sus fortalezas y sus debilidades 

2   Pídales a los nuevos empresarios que completen la información sobre oportunidades 
y amenazas sobre la base de su conocimiento actual  En el módulo 2, investigarán las 
oportunidades	que	enumeraron	e	identificarán	oportunidades	adicionales.	

3   Pídales a los nuevos empresarios que se dividan en grupos de 2 o 3 para analizar sus 
resultados y hacer observaciones  Esto es útil incluso cuando no hayan terminado 

Nota:  este paso a seguir puede completarse en el hogar si los nuevos empresarios no terminan 
en este momento.

Haga hincapié sobre la necesidad de combinar este análisis con las metas y la visión de los 
nuevos empresarios para sus negocios 

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Relación de 
lo aprendido 

con la siguiente 
actividad
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  ¿Qué dirección deseo que tome mi negocio?

20 minutos

Los nuevos empresarios articulan su visión para su negocio  

Prepare el ambiente para que los nuevos empresarios creen una visión para sus negocios 

o Sus valores centrales
 Consulte el Manual para el nuevo empresario, pág  11 a 12, y pregúnteles a los 

nuevos empresarios por qué es importante articular sus valores centrales, no solo para 
ellos mismos, sino también para sus empleados y clientes 

o Establecimiento de la misión 
 Aclare la diferencia que existe entre una misión y una visión  La misión incluye 

el propósito y la actividad del negocio  Frecuentemente, la misión también contiene 
los valores centrales del negocio  La visión es en lo que puede transformarse 
el negocio 

o Visión de tres años 
 Pídales a los nuevos empresarios que cierren los ojos y se imaginen en un futuro 

de	acá	a	tres	años.	¿Qué	les	gustaría	que	sea	su	negocio?	Pídales	que	caminen	hacia	
su	negocio	y	que	piensen	cómo	se	ve.	¿Quiénes	están	allí?	¿Qué	están	haciendo?	
¿Quiénes	son	los	clientes?	¿Qué	escuchan?	¿Cómo	se	sienten?

Paso	a	seguir	1.2	Definir	mi	visión	de	tres	años, Manual para el nuevo empresario, 
págs  37 a 38
1  Pídales a los nuevos empresarios que suministren individualmente toda la información 

que puedan en el paso a seguir 1 2 

2  Recomiéndeles que reserven tiempo durante la siguiente semana para un tomarse 
un momento para analizar las preguntas restantes de este paso a seguir 

Vuelva	a	mencionar	la	importancia	de	que	los	nuevos	empresarios	definan	su	visión.	
Esto sienta las bases para la dirección que puede tomar el negocio y ayuda a los nuevos 
empresarios a no perder de vista sus metas 

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Cierre de la 
actividad
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  ¿Cuáles son mis metas para mi negocio?  
¿Cuáles son mis metas para este programa?    

10 minutos

Alentar	a	los	nuevos	empresarios	para	que	identifiquen	metas	específicas.	

o Fijación de metas 
	 	Consulte	la	sigla	para	la	fijación	de	metas	SMART	en	el	Manual	para	el	nuevo	

empresario en las págs  23 a 24  Las metas deben ser SMART (por sus siglas en inglés): 
estratégicas, medibles, factibles, relevantes y oportunas  Ayude al nuevo empresario 
a	observar	la	importancia	de	establecer	plazos	e	identificar	quién	es	el	responsable	
de	cumplirlos	y	de	incluir	a	personas	críticas	en	la	fijación	de	las	metas.

Paso	a	seguir	1.3	Identificar	las	metas	de	mi	negocio	y	del	programa	FastTrac®, Manual para 
el nuevo empresario, págs  39 a 40
1  Pídale a cada nuevo empresario que utilice el paso a seguir 1 3 para escribir las metas 

que	tiene	para	su	negocio	y	que	no	escriba	más	de	cuatro.	Una	o	dos	son	suficientes.
2  Pídales a los nuevos empresarios que escriban las metas que desean alcanzar 

mediante el programa FastTrac® GrowthVenture™ 
3  Sugiérales que revisen las metas para ver si se adaptan a los criterios SMART 
4  Para resumir la actividad, pídales a los nuevos empresarios que analicen sus metas 

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador
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 Conclusión y pasos a seguir

10 minutos

Reforzar los puntos clave y anticipar la información de la próxima sesión 

o Resumir los conceptos clave
•	 Es	importante	que	los	nuevos	empresarios	aclaren	qué	significa	el	éxito	para	ellos,	

teniendo	en	cuenta	sus	criterios	de	éxito	personales,	profesionales	y	financieros.
• Antes de decidir qué oportunidades seguir, los nuevos empresarios se toman el tiempo 

para analizar el negocio y aclarar los valores centrales, la misión y la visión 
• Es crítico comprender las competencias principales del negocio  Se encuentran 

en el centro del negocio 
•	 Los	nuevos	empresarios	utilizan	el	proceso	de	planificación	como	una	forma	

comprobada de analizar todos los aspectos de un negocio antes de comprometer 
recursos	financieros.

• Fijar metas ayuda a los nuevos empresarios a centrar sus esfuerzos en lo que 
desean lograr  
Las metas deben ser SMART (por sus siglas en inglés): estratégicas, medibles, factibles, 
relevantes y oportunas 

o Anticipar los pasos a seguir 
  Para guiar y asistir a los nuevos empresarios en el análisis de su negocio y el proceso 

de	planificación,	se	deben	completar	actividades	clave.	Varias	de	estas	actividades	se	han	
completado parcialmente durante la sesión  Los nuevos empresarios deben completar 
estos pasos a seguir antes de la siguiente sesión 

  Leer la introducción y el módulo 1 Evaluación de su negocio, Manual para el nuevo 
empresario, págs  1 a 25: si los participantes no recibieron sus libros antes de esta sesión 

  Paso a seguir 1.1 Realizar un análisis DAFO, Manual para el nuevo empresario, 
págs  35 a 36: preparar un análisis DAFO que capture las fortalezas y debilidades 
internas y las oportunidades y amenazas externas 

  Paso	a	seguir	1.2	Definir	mi	visión	de	tres	años, Manual para el nuevo empresario, 
págs  37 a 38: articular en qué quiere el nuevo empresario que se convierta su negocio 
y aclarar los valores centrales del nuevo empresario y la misión del negocio  

 	Paso	a	seguir	1.3	Identificar	las	metas	de	mi	negocio	y	del	programa	FastTrac®, Manual 
para	el	nuevo	empresario,	págs.	39	a	40:	fijar	metas	específicas	que	el	nuevo	empresario	
desea alcanzar  

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Sugerencia
Una excelente manera de finalizar y resumir la sesión es pedirles a los nuevos empresarios que compartan algo 
que hayan aprendido en la sesión. Podrá saber si su tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o reforzar 
puntos clave según sea necesario.
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  Leer	el	módulo	2	Exploración	de	las	oportunidades	de	crecimiento, Manual para 
el nuevo empresario, págs  41 a 56 

  Análisis pormenorizado de Investigación primaria (opcional), Manual para el nuevo 
empresario, págs  83 a 85 

Realizar	un	análisis	DAFO	y	definir	la	visión	y	las	metas	son	los	primeros	pasos	que	les	
proporcionan a los nuevos empresarios la información que necesitan para tomar decisiones 
comerciales	inteligentes.	En	el	siguiente	módulo,	utilizarán	esta	información	para	identificar	
oportunidades de crecimiento que se adapten a su visión para el futuro de su negocio 

Relación 
de este 

módulo con 
el siguiente
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2Exploración de las oportunidades 
de crecimiento    

Establecimiento de la dirección

 Propósito   Este módulo concentra a los nuevos empresarios en la cuestión sobre crecimiento: ¿qué 
tipo y monto es adecuado para su negocio en este momento? Para tomar esta decisión, 
los nuevos empresarios primero evalúan la fortaleza financiera y la etapa de crecimiento 
así como el potencial de crecimiento de su negocio dentro de su industria. Los nuevos 
empresarios entonces consideran las oportunidades potenciales de mercado que capitalizan 
los cambios en el mercado y responden a las necesidades de los clientes. Aprenden a realizar 
una investigación de mercado para evaluar estas estrategias de crecimiento, responder las 
preguntas que surgieron mientras realizaban su análisis DAFO en el módulo 1 y comenzar 
a recopilar los tipos de información que necesitan para completar su plan de comercialización 
en el módulo 6. 

No se finalizarán todas las investigaciones de mercado antes de la próxima sesión. 
Los nuevos empresarios utilizarán los datos investigados en módulos posteriores como base 
para tomar decisiones de negocio tales como hacer proyecciones de ventas, determinar 
métodos de promoción y construir su equipo de gestión.

Nota: el módulo 2 puede desarrollarse en una única sesión de tres horas; sin embargo, 
para muchos nuevos empresarios, puede ser más beneficioso tener más tiempo para 
estos temas. Le recomendamos que utilice el material detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y de profundización en el Manual del facilitador para ampliar este módulo 
si su cronograma le permite dedicarle dos sesiones al módulo 2.  
Se recomienda que incluya un viaje a la biblioteca o les pida a los nuevos empresarios que 
trabajen en su investigación en línea. Habitualmente, los nuevos empresarios agradecen 
la oportunidad de realizar sus investigaciones con la orientación de su facilitador, instructor 
de negocios o bibliotecario de referencia sobre negocio.  

 Resultados  • Evaluación de la preparación del negocio para el crecimiento
  clave  • Habilidades para identificar y analizar las oportunidades de crecimiento

•    Evaluación de las oportunidades de crecimiento para el negocio
• Habilidades para realizar investigaciones de mercado

IN IC I E  S U  I D
EA



30 CAPÍTULO 2 

2      Exploración de las oportunidades de crecimiento Establecimiento de la dirección

IN IC I E  S U  I D
EA

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

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

 Nuevo  Análisis de crecimiento 
 empresario:    Evaluar los indicadores de crecimiento
 Descripción    Evaluar el potencial del sector industrial
 general    Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento 
 del manual    Determinar el potencial del mercado
  Realización de investigaciones de mercado
   Proceso de las investigaciones de mercado 

Actividades  
durante 

la sesión

Pasos a seguir 
antes de 

 la sesión

Pasos a seguir 
antes de 

 la sesión

Actividad 2a Servicios de personal de excelencia

Paso a seguir 1.1 Realizar un análisis DAFO 

Paso a seguir 1.2 Definir mi visión de tres años 

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

Leer el módulo 2 Exploración de las oportunidades de crecimiento

Análisis pormenorizado de Investigación primaria (opcional)

Paso a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial 

Paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente 

Paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura

Paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento 

Leer el módulo 3 Toma de decisiones estratégicas

Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla de planificación 
del negocio (opcional)

Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo (opcional)
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Tendencias y oportunidades comerciales

Productos o servicios y beneficios indirectos 

Aportación de ideas sobre el cambio

Situación: Kimo’s Katering

Concurso de recursos de investigaciones de mercado

Aportación de ideas sobre recursos para investigaciones primarias

Aportación de ideas sobre recursos para investigaciones secundarias

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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?

Tiempo    Materiales Página  Página 
estimado  Tema y equipos del MF del MNE

 Apertura  

  10 minutos o Intercambio entre los nuevos empresarios  Diapositiva 2A 36 a 37
 o Resumir los pasos a seguir Rotafolios
 o Descripción general de la sesión

  Actividades dirigidas y Debate grupal  

  15 minutos   ¿Para qué tipo y nivel de crecimiento está preparado  Diapositivas 38 a 40 47 a 49 
mi negocio? 2B – 2D  

   o Análisis de crecimiento
   o Evaluar los indicadores de crecimiento

  25 minutos ¿Satisface mi negocio las necesidades actuales Diapositiva 2E 40 a 42 50 a 53 
 y futuras del mercado? ¿Cuáles son las  oportunidades  Revistas, 
 de crecimiento para mi negocio? periódicos varios 
 o Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento  Rotafolios 
   Actividad en grupos pequeños: identificación     

de las oportunidades 

  25 minutos ¿Cómo evalúo las oportunidades de crecimiento para Diapositiva 2B 43  54 
 mi negocio?   Actividad 2a    
 o Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento
  Actividad 2a Servicios de personal de excelencia 

  Orador invitado   

  30 minutos Investigación de mercado   44 

  Receso para interrelacionarse  

  15 minutos Cómo incrementar mi red   45 

  Sesión de capacitación  

  30 minutos ¿Qué tipos de investigación de mercado necesito?   Diapositiva 2F 46 a 48 65 a 86 
 ¿Cómo realizo una investigación de mercado?        
 o Realizar investigaciones de mercado         
 o Proceso de la investigación de mercado         
  Paso a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector 
  industrial        
  Paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente   
 

  20 minutos ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento para     48-49  87 
 mi negocio y cómo las evalúo?
 o Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento
  Paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades  
  de crecimiento

  Conclusión y pasos a seguir  

  10 minutos o Resumir los conceptos clave    49-50 61 
 o Anticipar los pasos a seguir  

   3 horas  
en total 
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Los nuevos empresarios en el programa FastTrac® generalmente están muy interesados 
en desarrollar sus negocios, ya sea para capitalizar las oportunidades que encontraron 
en el mercado  o para que sus negocios sigan siendo viables. Este módulo les brinda a los 
nuevos empresarios una oportunidad para reflexionar sobre sus metas para el crecimiento 
del negocio y sobre qué nivel y tipo de crecimiento es adecuado para sus negocios. 
También ofrece una oportunidad para que los nuevos empresarios perfeccionen sus 
habilidades empresariales de identificación de oportunidades y realización de investigaciones 
de mercado; habilidades en las que posiblemente no se enfocaron desde el inicio de las 
operaciones de su negocio. 

En este módulo, los nuevos empresarios establecerán metas de investigación e investigarán 
su industria, clientes, mercados y competidores. Analizan los datos que recopilan para 
evaluar las diversas estrategias de crecimiento que tienen disponibles. Tenga en cuenta que 
existe la posibilidad de que el volumen total de recursos resulte abrumador para los nuevos 
empresarios, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la realización 
de investigaciones de mercado. Completar las actividades del módulo y los pasos a seguir 
guiará a los nuevos empresarios en el proceso de investigación.

Es importante recordarles a los nuevos empresarios sobre la riqueza de la información de 
las investigaciones de mercado disponible dentro de sus propias empresas. Es posible reunir 
información crítica a través de los registros de los clientes y los datos de ventas. 

Recuerde lo siguiente: 
• Asegurarles a los nuevos empresarios que si pueden determinar cuáles son las 

preguntas que deben formular, una enorme cantidad de personas (bibliotecarios, 
mentores, asesores, consultores de investigación de mercado) y recursos (Internet, 
libros de referencia, boletines) pueden orientarlos hacia las respuestas. 

• Alentar a los nuevos empresarios para que se interrelacionen con sus compañeros 
de FastTrac®, facilitadores o entrenadores y oradores invitados para identificar 
fuentes de inventigación de mercado.

Diapositivas 2A – 2F
Manual para el nuevo empresario, págs. 52 a 105
Recursos para más información 2 y 3
Rotafolios
Periódicos locales, Internet

Copias de Entrepreneur Magazine, Inc. o Fast Company, que indican las “oportunidades 
empresariales nuevas y atractivas” 

Blogs, fuentes de Twitter, boletines especializados, periódicos y revistas locales, regionales 
y nacionales.

Durante todo el programa y de forma periódica, se invitarán especialistas en contenidos para 
que compartan sus conocimientos o experiencia con los nuevos empresarios. El módulo 2 es 
un buen momento para hacerlo. A continuación, encontrará algunas sugerencias para elegir 
un orador que trate el tema de la investigación de mercado.

Visión del 
nuevo 

empresario

Materiales 
necesarios

Recursos  
comple- 

mentarios

Selección del 
orador invitado
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Bibliotecario de referencia
El bibliotecario de referencia compartirá los recursos de investigaciones de mercado, 
el uso de la tecnología en las investigaciones y sugerencias para lograr un uso eficiente 
de los recursos.  Utilice el formulario de Confirmación del orador de la siguiente página para 
asegurarse de que el bibliotecario esté preparado y cubra los temas deseados. Si enumera los 
negocios de los nuevos empresarios en el formulario de Confirmación del orador, este podrá 
personalizar la presentación para el grupo. Si el orador es un bibliotecario de referencia, 
una opción puede ser realizar la sesión en la biblioteca. 

Especialista en investigación de mercado
El invitado compartirá los recursos sobre investigación de mercado, el uso de la tecnología 
en las investigaciones y sugerencias para lograr un uso eficiente de los recursos. Utilice 
el formulario de Confirmación del orador en la siguiente página para asegurarse de que 
el especialista en investigación de mercado esté preparado y cubra los temas deseados. 
Si enumera los negocios de los nuevos empresarios en el formulario de Confirmación del 
orador, este podrá personalizar la presentación para el grupo.

Programe la presencia de un bibliotecario de referencia o un especialista en investigación 
de mercado para guiar a los nuevos empresarios en sus investigaciones de mercado. 

Actividades 
opcionales
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Confirmación del orador invitado

Bibliotecario de referencia o especialista en investigación de mercado

Orador Fecha de hoy

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir su conocimiento y experiencia con los participantes 
de FastTrac® GrowthVenture™.

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: investigación de mercado
Por favor, incluya la siguiente información en su presentación:
o ¿Qué oportunidades y opciones se encuentran disponibles para realizar 

una investigación de mercado (la biblioteca, la comunidad, Internet)?
o ¿Qué recursos están considerados como los más actualizados?
o ¿Cómo utiliza la tecnología para realizar investigaciones de mercado? (Por ejemplo: 

¿cómo realiza investigaciones en línea? ¿Cómo utiliza las palabras clave o realizan 
búsquedas por tema? ¿Cómo accede a boletines y publicaciones de comercio?)

o ¿Qué sugerencias tiene para realizar investigaciones de mercado eficientemente? 
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto Los nuevos empresarios ya han determinado la misión y las metas de sus negocios.  
Durante esta segunda sesión, aprenderán estrategias para identificar posibles oportunidades 
de mercado para crecer y realizar investigaciones de mercado con respecto a su industria, 
competencia, mercados objetivo y clientes. También utilizarán las investigaciones más 
adelante en el programa para tomar decisiones estratégicas sobre comercialización, finanzas 
y operaciones.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Exploración de las oportunidades de crecimiento    

10 minutos

Preparar el ambiente para realizar una sesión amena e interactiva y presentar el Intercambio 
entre los nuevos empresarios, que será parte de la apertura de cada sesión.

Enfatizar la responsabilidad de completar el trabajo fuera de las sesiones.

o Intercambio entre los nuevos empresarios
  Explique que cada sesión comenzará con el Intercambio entre los nuevos empresarios. 

En ese momento, los nuevos empresarios podrán compartir información, recursos, ideas 
y desafíos con todo el grupo. Realice las preguntas que se encuentran en Puntos de partida 
para el debate para instruir a los nuevos empresarios acerca de los tipos de información 
que deben compartir.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué novedades tienen sobre sus negocios desde nuestra última sesión? 
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros del grupo?

o Resumir los pasos a seguir
  Refuerce los conceptos clave de la sesión anterior mediante un pequeño debate sobre el 

paso a seguir 1.1 Realizar un análisis DAFO, el paso a seguir 1.2 Definir mi visión de tres 
años y el paso a seguir 1.3 Identificar las metas de mi negocio y del programa FastTrac®.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Tuvieron alguna sorpresa?
7 ¿Qué aprendieron cuando respondieron las preguntas de los pasos a seguir?
7 ¿Cómo la información de su análisis DAFO lo ayudará en la planificación estratégica 

para su negocio?

Tiempo

Propósito

Apertura 
de la sesión

Tarea del 
facilitador

Sugerencia
Es posible que al principio los nuevos empresarios se muestren reacios a hablar, por lo que debe hablar con 
ellos antes del inicio de la sesión y alentarlos a que compartan información con el grupo para estar preparado 
para comenzar el debate.  Antes de que comience la sesión, los nuevos empresarios generalmente le contarán 
algo que han aprendido desde su última sesión o algo positivo que les ha ocurrido en su negocio. Utilice esta 
oportunidad para pedirle al nuevo empresario que comparta esta información con todo el grupo durante 
el Intercambio entre los nuevos empresarios. 
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 Exploración de las oportunidades 
de crecimiento (continuación)   

Paso a seguir 1.2 Definir mi visión de tres años, Manual para el nuevo empresario,  
págs. 46 a 48
Es importante que los nuevos empresarios puedan comunicarles con claridad su visión 
y misión a los empleados, inversores, bancarios, proveedores, etc. Esta actividad en grupos 
pequeños brinda una oportunidad para que los nuevos empresarios reciban observaciones 
de sus compañeros sobre la claridad de sus comunicaciones. Indíqueles a los nuevos 
empresarios que realicen lo siguiente:

1. Se dividan en grupos de a tres.
2. Compartan brevemente su visión para su negocio y expresen su misión (establecimiento) 

en no más de dos oraciones.
3. Pídales a otros que vuelvan a reflexionar sobre su comprensión de la misión del negocio.  

Este intercambio de opiniones ayudará a los nuevos empresarios a saber si están 
comunicándoles claramente su misión a otros.

Aliente a los nuevos empresarios para que sigan practicando y clarificando su visión y misión 
a medida que reciben observaciones y más información durante el resto del programa.

Paso a seguir 1.3 Identificar las metas de mi negocio y del programa FastTrac®, Manual para 
el nuevo empresario, págs. 48 a 51  
Si los nuevos empresarios no lo hicieron en el módulo 1, indíqueles que escriban cada 
meta del programa en una tarjeta indexada o nota adhesiva Post-it®® separada y que las 
firmen. Pídales a los nuevos empresarios que peguen sus metas en la sección Anotaciones 
en el rotafolios, la pizarra o la pared. Indíqueles a los nuevos empresarios que durante todo 
el programa se les pedirá que quiten una meta a medida que la alcancen.

 Consulte la diapositiva 2A y explique que el propósito de esta sesión, 
Exploración  de las oportunidades de crecimiento, es guiar a los nuevos 
empresarios a través de un proceso para identificar y evaluar estrategias 
de crecimiento. Los nuevos empresarios también aprenderán a realizar 
investigaciones de mercado que pueden ayudarlos a evaluar oportunidades 
y preparar su plan de negocio.

Ahora, los nuevos empresarios se concentrarán en identificar y evaluar las oportunidades 
de crecimiento específicas para sus negocios.

Diapositiva 2A

Sugerencia
Dirija la atención de los nuevos empresarios hacia sus metas al final de cada sesión o justo 
antes de comenzar cada sesión. Pídales a los nuevos empresarios que eliminen las metas que 
creen que ya han logrado. 

Variaciones

 

Relación 
de lo aprendido 
con la siguiente 

actividad
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 ¿Para qué tipo y nivel de crecimiento                  ?
está preparado mi negocio?    

15 minutos

Enfatizar la importancia de la sincronización y la preparación del negocio para tomar 
decisiones estratégicas sobre crecimiento. 

Explore las estrategias de crecimiento.

o Análisis de crecimiento 
  Muchas personas dirán que todos los negocios están preparados para crecer: todos los 

nuevos empresarios buscan arduamente el crecimiento. El debate sobre la preparación 
para el crecimiento en esta sesión hace alusión a una decisión estratégica intencional 
de crecer, en lugar de a un evento gradual que ocurre frecuentemente debido a que los 
negocios siguen haciendo lo que hacen efectivamente.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Cuándo NO está preparado un negocio para crecer? 
 Los negocios no están preparados para crecer cuando sucede lo siguiente:
    El flujo de efectivo y la rentabilidad no son suficientes y no se ha alcanzado  

el potencial actual.
    Los recursos físicos son limitados y los procesos internos son ineficientes.
7 ¿Cuándo está preparado un negocio para crecer? 
 Los negocios están preparados para crecer cuando sucede lo siguiente:
   Se han identificado nuevas oportunidades y hay financiamiento disponible.  

Se han penetrado los mercados actuales y es necesario renovar las ventas.
7 ¿Cuáles son sus metas para el crecimiento para el negocio?  

¿Cuáles prevé que serán los beneficios del crecimiento de su negocio? 
 Pídales a los nuevos empresarios que redacten individualmente sus respuestas en sus notas.   

Pídales a voluntarios que compartan las respuestas con todo el grupo.

Revise la diapositiva 2B para presentar el esquema que se utilizará para analizar 
y evaluar las oportunidades de crecimiento. Para proporcionar una descripción 
general del Mapa de análisis de crecimiento, comience llamando la atención 
sobre el hecho de que todo crecimiento se analiza dentro del esquema general 
de la visión, la misión y las metas del negocio. Luego, concéntrese en la casilla 
denominada “1. Evaluar los indicadores de crecimiento”.

o Evaluar los indicadores de crecimiento
  Para determinar el tipo y el nivel de crecimiento que su negocio está 

preparado para afrontar, los nuevos empresarios deben evaluar la fortaleza 
financiera del negocio. Para ello, deben consultar los indicadores 
financieros que se detallan a continuación. Revise la diapositiva 2C para 
ver los indicadores clave.

Enfatice que es necesario hacer un análisis interno de los estados financieros 
del negocio junto con una investigación externa sobre las normas y los índices 
de la industria. El análisis interno comienza en este módulo; la investigación 
externa se completará más adelante en los módulos financieros.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Diapositiva 2B

Diapositiva 2C

Sugerencia
Esta lista de indicadores no es exhaustiva. El análisis financiero es limitado porque fue 
presentado de manera temprana en el programa. En el módulo financiero, se realizará 
un análisis más profundo. 
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 ¿Para qué tipo y nivel de crecimiento                  ?
está preparado mi negocio? (continuación)   

Puntos clave
4 Ventas: ¿cuáles son las ventas del negocio? ¿Están aumentando, se mantienen 

iguales o están disminuyendo? ¿Cómo se comparan las ventas con negocios 
de un tamaño similar en la industria? (Este tema se analizará en más profundidad 
en el módulo 9).

4 Ganancia neta: ¿cuál es la ganancia neta del negocio? ¿Está aumentando, está estable 
o está disminuyendo? ¿Cómo se compara la ganancia neta con negocios de un tamaño 
similar en la industria? (Este tema se analizará en más profundidad en el módulo 9).

4 Flujo de efectivo: el flujo de efectivo proporciona una fuente interna de financiamiento. 
¿Cuán suficiente es el flujo de efectivo? La adecuación del flujo de efectivo, junto con las 
ganancias, es clave para determinar el nivel de crecimiento que el negocio puede soportar 
con el financiamiento interno. Las fuentes de financiamiento externo también deben 
tenerse en cuenta. ¿Las fuentes de financiamiento externo están disponibles e interesadas 
en brindar apoyo financiero?

La etapa de crecimiento del negocio también tiene un impacto importante en el 
nivel y tipo de crecimiento que el negocio puede manejar. Revise la diapositiva 
2D para analizar las etapas de crecimiento.

Puntos clave
4 Concepción: los nuevos empresarios determinan la factibilidad del nuevo 

negocio. 
4 Inicio de operaciones: se lanza el negocio y las ventas son generalmente 

inconsistentes en el mejor de lo 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. 

4 Crecimiento: 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. 

4 Crecimiento: las ventas y las ganancias están aumentando como resultado 
de la aparición de nuevos clientes y mercados en expansión. El flujo 
de efectivo  es un problema debido al costo del crecimiento. 

4 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. 

4 Madurez: las ventas alcanzan su punto máximo o pueden estabilizarse como resultado 
de mercados saturados o muy competitivos. La retención de los clientes es clave, así 
como también la administración de los recursos. 

4 Innovación o declinación: las ventas y ganancias comienzan a descender o continúan 
haciéndolo. Sin innovación, el negocio declina. Se necesitan nuevos productos o servicios 
y nuevos mercados. 

Pídales a los nuevos empresarios que revisen brevemente sus respuestas en Indicadores de 
crecimiento del negocio en las págs. 59 a 62 en el Manual para el nuevo empresario a fin de 
prepararse para responder las siguientes preguntas:  

Puntos de partida para el debate 
7  ¿Qué le dijo esta información? 
 Evaluar las tendencias de las ventas y las ventas por categoría puede revelar un posible 

crecimiento o áreas problemáticas.  
  Las fuentes de financiamiento muestran la capacidad de un negocio para financiarse mediante 

fuentes internas o externas.
7 ¿Qué información fue la más difícil de obtener?

Diapositiva 2D
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7 ¿Tuvo alguna dificultad para identificar la etapa de crecimiento de su negocio?

7 ¿Cómo afecta la etapa de crecimiento del negocio el nivel y el tipo de crecimiento 
para tener en cuenta?

En las etapas de inicio de operaciones y crecimiento temprano, los negocios 
frecuentemente utilizarán una estrategia de penetración en el mercado para 
incrementar las ventas. Los negocios en las etapas de crecimiento tardío y madurez 
pueden ofrecerles un nuevo producto o servicio a sus mercados existentes para 
aprovechar la reputación y las relaciones que ya han establecido. Los negocios 
maduros frecuentemente buscan el desarrollo de nuevos negocios, generalmente 
después de haber agotado otras opciones.

Los nuevos empresarios deberían seguir evaluando sus registros financieros para comprender 
de mejor manera la fortaleza financiera y la capacidad para soportar el crecimiento de 
su negocio.

?
 ¿Satisface mi negocio las necesidades 
actuales y futuras del mercado? ¿Cuáles son las 
oportunidades de crecimiento para mi negocio?  

25 minutos

Enfatizar la importancia del reconocimiento de las oportunidades para el crecimiento continuo 
de un negocio y proporcionar una oportunidad para que los nuevos empresarios lo practiquen 
mediante los recursos que tienen a su disposición.

o Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento
  Los nuevos empresarios continuamente buscan nuevas oportunidades para que sus 

negocios sigan siendo viables. Presente métodos para identificar posibles oportunidades 
escribiendo las siguientes preguntas en un rotafolios: 

 •  ¿Qué oportunidad fue la base para su negocio actual y cómo la identificaron?
 •  ¿Qué producto o servicio nuevo han agregado a sus ofertas comerciales iniciales? 

¿Qué los llevó a ofrecer algo nuevo? 

Pídales a los nuevos empresarios que compartan sus respuestas en pares. 
Concédales 3 minutos. Después de que haya terminado el tiempo, pídales 
a varios voluntarios que cuenten la oportunidad que identificaron. Revise la 
diapositiva 2E y pregúnteles a los mismos voluntarios que compartieron sus 
historias cómo categorizarían la fuente de su idea según la diapositiva 2E.

Concéntrese en el primer punto de la diapositiva 2E, “Identificar problemas 
y necesidades”.

Puntos clave
4 Una persona con mentalidad empresarial siempre está buscando 

oportunidades para cubrir necesidades no satisfechas del mercado.

Cierre de  
la actividad

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Diapositiva 2E

Sugerencia
Si muchos nuevos empresarios responden que sí, dedique tiempo a debatir cada etapa en profundidad.
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?  

¿Satisface mi negocio las necesidades  
actuales y futuras del mercado? 
¿Cuáles son las oportunidades 
de crecimiento para mi negocio? (continuación)  

4  Las necesidades y los vacíos en el mercado se identifican a través de la observación, 
la lectura, la capacidad para escuchar, la investigación y la experiencia personal.

Brinde o pida un ejemplo de cómo escuchar la frustración o el problema de un cliente 
con respecto a un nuevo producto o servicio. (Ejemplo: los continuos pedidos, por parte 
de los clientes, de productos con bajo contenido de carbohidratos en el menú llevaron 
al propietario de un restaurante local a ampliar el menú para incluir esas opciones). 

Concéntrese en los puntos 2 a 4 de la diapositiva 2E y comparta lo siguiente: 

Puntos clave
4 Los cambios provocan una discontinuidad o interrupción en la industria o mercado, 

lo cual generalmente ofrece muchas oportunidades empresariales. (Ejemplos: cambios 
en la tecnología, la regulación gubernamental y el entorno competitivo). 

4 Las tendencias representan un cambio a través del tiempo (en comparación con una 
moda pasajera). (Ejemplos: tendencias demográficas: mayor etnicidad; tendencias 
económicas: tasas de interés y precios del gas cambiantes; tendencias del mercado: 
globalización y compras por Internet).

4 Entre las fuentes de información sobre los cambios y las tendencias se incluyen técnicas 
como la observación, la lectura de periódicos y publicaciones profesionales y las 
redes personales. 

4 Remita a los nuevos empresarios a Recursos para más información 2. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo la demografía cambiante creó una oportunidad para su negocio?
7 ¿Cómo la tecnología creó una oportunidad para su negocio? 

Para facilitar aún más las oportunidades de crecimiento, recurra a estas tres actividades detrás 
de la pestaña de Actividades opcionales y de profundización: Tendencias y oportunidades 
comerciales, Aportación de ideas sobre el cambio y Productos o servicios y beneficios 
indirectos.

Concéntrese en el quinto punto de la diapositiva 2E, “Establecer una red personal”.

Punto de partida para el debate
7 ¿Quién, en su red personal, puede ayudarlo a identificar posibles oportunidades de mercado? 
 La red personal de un nuevo empresario incluye personas tales como amigos, familiares, 

proveedores, clientes, empleados, compañeros, colegas e integrantes de la infraestructura. 
Todos pueden ser útiles para identificar las necesidades del mercado.

 
 
 

Actividades 
opcionales y de 
profundización

Sugerencia
Lleve copias de Inc., Entrepreneur Magazine o de Fast Company que indiquen las “oportunidades 
empresariales nuevas y atractivas” año tras año. Ponga copias a disposición de los nuevos empresarios 
para que estudien atentamente los tipos de negocios que están experimentando un rápido crecimiento.
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¿Satisface mi negocio las necesidades  
 actuales y futuras del mercado? 
 ¿Cuáles son las oportunidades 
 de crecimiento para mi negocio? (continuación)  
o Actividad en grupo pequeño: reconocimiento de oportunidades 
  Recuérdeles a los nuevos empresarios que las oportunidades están en todas partes. 

Frecuentemente, la investigación de mercado más importante que realizan los nuevos 
empresarios no ocurre en la biblioteca o Internet, sino en las actividades diarias como 
leer el periódico, examinar revistas y boletines especializados y hablar con amigos, 
compañeros y clientes.

Se les pidió a los participantes que trajeran artículos, revistas, periódicos o boletines 
especializados para debatir. Como facilitador, usted trajo materiales de recursos que tenía 
disponible para agregar a aquellos que trajeron los participantes. Antes de realizar el trabajo 
en grupos pequeños, distribuya estos recursos y pídales a los participantes que tomen algunos 
o que coloquen una pequeña pila de recursos sobre cada mesa o grupo. 

Recuérdeles a los nuevos empresarios que las oportunidades están en todas partes. Marque 
la diferencia que existe entre “ver” oportunidades e identificar el potencial para sus negocios. 
Algunas veces es más fácil ver el potencial de otros que el propio. 

Indíqueles a los participantes que realicen lo siguiente:
1. Circule alrededor de la mesa (o forme grupos pequeños) y pídales a los nuevos 

empresarios que compartan el nombre de sus negocios y productos o servicios en 
1 o 2 oraciones. 

2. Indíqueles que revisen los recursos que tienen a mano y que busquen una idea 
u oportunidad para su propio negocio y otra para alguien más del grupo. Concédales 
8 minutos.

Facilite los resultados pidiéndoles a los nuevos empresarios que identifiquen la idea 
u oportunidad que encontraron para ellos mismos y la idea que encontraron para alguien 
más o que realicen esto en sus grupos.

El reconocimiento de oportunidades es una forma de pensar. Estar atento a las oportunidades 
diariamente puede generar muchas ideas para el crecimiento del negocio.

Cierre de 
la actividad

Sugerencia
Utilice el relato siguiente para disponer el escenario para la actividad en grupos pequeños.

Una nueva empresaria y facilitadora de FastTrac®, Sally Smith, comenzó su negocio a través de un proceso 
que denominó “comercialización inversa”. En lugar de desarrollar un producto o servicio y luego determinar su 
mercado, Smith primero estudió con detenimiento el mercado. “La idea era identificar qué querían comprar las 
personas y trabajar hacia atrás desde el punto de entrega”. Comenzó a leer ávidamente. Entrevistó a directores 
ejecutivos exitosos de grandes empresas y habló con miembros de asociaciones comerciales, agencias 
de desarrollo económico y cámaras de comercio.

 Mientras investigaba, determinados hechos llamaban la atención de Smith. Por ejemplo, la industria del 
pedido por correo estaba experimentando un crecimiento mucho mayor que las tiendas minoristas físicas. 
Profundizando, Smith descubrió que la comida era la categoría que más vendía mediante catálogos. 
Lanzó Chops of Iowa en Des Moines, Kansas City, y la empresa fue tan exitosa que abrió su propia planta 
de empaquetado durante su segundo año; los ingresos se acercaban a $ 1 millón para el tercer año. Años 
más tarde, Smith y su socio estaban preparados para implementar su estrategia de salida y vendieron 
Chops of Iowa a una corporación regional, una que Smith había identificado durante su proceso 
de investigación  inicial.

?
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Diapositiva 2B
Sugerencia
Seleccione previamente un negocio y pregúntele al nuevo empresario, con anticipación, 
si desea utilizar su negocio en esta actividad. Seleccionar previamente el negocio le  
da la posibilidad de pensar en el ejemplo para preparar instrucciones para el grupo,  
si fuese necesario.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Variación

Cierre de 
la actividad

?  ¿Cómo evalúo las oportunidades   
de crecimiento para mi negocio?     

25 minutos

Aplicar las estrategias para identificar oportunidades de crecimiento del negocio.

o Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento 
  Consulte nuevamente la diapositiva 2B, Mapa de análisis de crecimiento, y revise 

la penetración en el mercado, la expansión del mercado, la expansión de la línea, 
el desarrollo de nuevos negocios y otras oportunidades.

Utilice un negocio del grupo como ejemplo y pídales a los participantes 
que apliquen estrategias de crecimiento. Para esto, pídales que aporten 
ideas sobre posibles oportunidades en cada categoría. Recuérdeles a los 
nuevos empresarios que los riesgos relacionados con las diversas opciones 
generalmente aumentan a medida que se desplaza desde arriba hacia abajo 
(Penetración en el mercado hacia Otras oportunidades), de lo conocido 
a lo desconocido.

Actividad 2a Servicios de personal de excelencia, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 84 a 86

Esta situación brinda una oportunidad para que los participantes analicen las oportunidades 
de crecimiento para una empresa de personal temporal.
1. Pídales a los nuevos empresarios que lean individualmente la situación y completen 

el paso 2 Aplicar el mapa de análisis de crecimiento. 
2. Divida a los nuevos empresarios en grupos de cinco y pídales que completen 

el paso 3 Analizar sus resultados. Los nuevos empresarios debaten sus estrategias 
y los fundamentos detrás de ellas. 

3. Cada grupo identifica a un redactor para que anote las respuestas del grupo y se las 
relate a todo el grupo.

Punto de partida para el debate
7 ¿Que debería tenerse en cuenta en el momento de determinar qué estrategia es mejor?

Si el tiempo se lo permite, pídales a los nuevos empresarios que también completen el paso  
4 Revisar Aportar ideas sobre las oportunidades de crecimiento y analizarlas en las págs.  
61 a 63 del Manual para el nuevo empresario. Allí, utilizaron un proceso similar para identificar 
posibles oportunidades de crecimiento para sus propios negocios. En los mismos grupos 
pequeños, pídales a los nuevos empresarios que informen qué estrategia/s de crecimiento 
ofrece/n el mayor potencial para sus propios negocios. Otros miembros del grupo realizan 
observaciones o sugerencias.

Los métodos para identificar posibles oportunidades de crecimiento son muchos. Una vez 
que se identificaron las oportunidades, los nuevos empresarios deben determinar cuáles 
son las mejores para su negocio. La investigación de mercado ayudará en este proceso.
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Orador invitado: investigación de mercado   
30 minutos 

Familiarizar a los nuevos empresarios con la gran cantidad de recursos disponibles para 
realizar investigaciones de mercado.

Anuncie el tema del orador invitado, “Investigación de mercado”.

Informe al orador invitado cuánto tiempo se ha reservado para la presentación y que 
usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas 
y respuestas.  
Esté preparado para solicitarle al orador invitado que analice los siguientes puntos que 
se incluyen en el formulario de Confirmación del orador invitado:

Bibliotecario de referencia o especialista en investigación de mercado 
Presente al bibliotecario de referencia o al especialista en investigación de mercado 
y comparta información relevante sobre su organización y antecedentes. Si el orador es 
un bibliotecario de referencia, una opción puede ser realizar la sesión en la biblioteca.

Muchos nuevos empresarios no saben buscar ni acceder eficazmente a recursos 
de investigación de mercado y se beneficiarían si aprenden a utilizar recursos y buscar 
efectivamente en línea utilizando palabras y términos clave y títulos de temas. Pídale al 
bibliotecario o especialista en investigación de mercado que expliquen qué recursos están 
disponibles para realizar una investigación de mercado en la biblioteca y la comunidad, 
cómo realizar una búsqueda en línea y cómo ser eficiente con el tiempo cuando se realiza 
la búsqueda. A continuación, se incluyen las preguntas recomendadas:
• ¿Qué oportunidades y opciones se encuentran disponibles para realizar una 

investigación de mercado (la biblioteca, la comunidad, Internet)?
• ¿Qué recursos son considerados como los más actualizados?
• ¿Cómo utiliza la tecnología para realizar investigaciones de mercado?  

(Por ejemplo: ¿cómo investiga en línea? ¿Utiliza palabras clave, hace búsquedas por 
tema y accede a boletines especializados y publicaciones comerciales?

• ¿Qué sugerencias tiene para realizar una investigaciones de mercado eficientemente? 

Durante el receso para interrelacionarse, pídales a los nuevos empresarios que 
compartan las fuentes de información de investigación de mercado que les han resultado 
particularmente útiles.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Cierre de  
la actividad
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 Receso para interrelacionarse   
15 minutos

Permitir una oportunidad para proseguir con el trabajo en equipo entre colegas iniciado en la 
primera sesión y para que los nuevos empresarios hablen con el orador invitado, el facilitador 
y los instructores. 

Cómo incrementar mi red
Recuérdeles a los nuevos empresarios que el receso para interrelacionarse les ofrece una 
oportunidad para que se conozcan y conversen con otros participantes, el orador invitado, 
el facilitador y los instructores. 

Si se reúnen con otros nuevos empresarios, se alienta a los participantes para que hagan 
lo siguiente:
• Compartan información sobre ellos mismos y el negocio.
• Compartan recursos de investigación de mercado que les resultaron particularmente 

útiles (por ejemplo, la comunidad y los proveedores de servicios profesionales).
• Identifiquen posibles áreas de beneficio mutuo.

Aliente a los nuevos empresarios a seguir interrelacionándose antes o después de las sesiones.

Enfatice que un empresario exitoso siempre está creando redes de trabajo. Las redes de trabajo 
no se limitan a una actividad única; es una habilidad que los nuevos empresarios deberían 
tener más presente y practicar siempre que sea posible.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Cierre de  
la actividad
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

 

Diapositiva 2F

 
¿Qué tipo de investigación necesito? 
¿Cómo realizo una investigación de mercado?    

30 minutos

Reconocer la importancia de la investigación de mercado y aprender a realizarla. 

Centrar la investigación en preguntas clave.

o Realizar investigaciones de mercado

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué ejemplos existen sobre cuando una investigación de mercado realizada para su 

negocio o para otros dio como resultado una estrategia de comercialización ganadora?
  Los nuevos empresarios pueden compartir sus propios ejemplos. Los ejemplos nacionales 

incluirían los siguientes: 
 Harley Davidson realizó una investigación en el mercado y comenzó a comercializar 

productos para las mujeres.
 Starbucks Coffee investigó los cambios en la conducta de los clientes para obtener una 

ventaja competitiva importante en la industria del café.
7 ¿Qué ejemplos pueden ofrecer de investigaciones de mercado que no se han realizado 

pero que si se hubiesen realizado, hubiesen ayudado a evitar un problema o aprovechar 
una oportunidad? (Netflix)

7 ¿Cuál es el posible impacto si no se realiza una investigación de mercado antes 
de implementar una estrategia de crecimiento en particular? 

  Si no se realiza la investigación adecuada, es posible que el negocio tenga muy poco 
conocimiento sobre el entorno competitivo o una idea poco clara de las necesidades y los 
deseos de los clientes. Es posible que se invierta tiempo y dinero en intentar aplicar una 
estrategia de crecimiento que tiene poco potencial o que fracasará.

o Proceso de las investigaciones de mercado
  Explique que saber cómo realizar una investigación de mercado e identificar qué 

información se necesita son aspectos críticos de la planificación estratégica. 

Proceso de las investigaciones de mercado, Manual para el nuevo empresario, págs. 64 a 67
Pídales a los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
1. Revisen el ejemplo de una firma asesora de ingeniería en la pág. 66 del Manual para el 

nuevo empresario. 
2. Revisen la declaración de la investigación que prepararon como respuesta para la primera 

pregunta, “Desarrollar declaración/es de investigación. ¿Qué desea probar?” (Pídales que 
preparen una, si todavía no lo han hecho). Recuérdeles a los nuevos empresarios que una 
meta o declaración de investigación es algo que están intentando comprobar.

3.  Se reúnan en grupos pequeños para que compartan sus declaraciones 
de la investigación (metas) y obtengan comentarios o asistencia para 
aclarar y enfocar la declaración. Después de que cada miembro del grupo 
haya informado y aclarado su declaración de investigación (meta), si el 
tiempo lo permite, deberían hacer lo mismo con las preguntas de respaldo 
de la investigación de los recursos primarios y secundarios. 

4.  Identifiquen la declaración de investigación de un miembro (y varias 
preguntas de respaldo, si se completaron) y vuelvan a informar al 
grupo grande.
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¿Qué tipo de investigación necesito? 
¿Cómo realizo una investigación de mercado?  
(continuación)    

5. Analicen las declaraciones de investigación (metas) e identifiquen los posibles 
recursos primarios y secundarios para comprobar la declaración.

Además de investigar estrategias de crecimiento, los datos clave que deben investigarse para 
cualquier negocio incluyen los siguientes tipos de información relacionada con la industria, 
los clientes y la competencia. Consulte la diapositiva 2F.

A partir de la información presentada en el Manual para el nuevo empresario y la presentación 
de las investigaciones de mercado realizada por el bibliotecario de referencia o el especialista 
en investigación de mercado, hágales a los nuevos empresarios las siguientes preguntas sobre 
recursos de investigación de mercado:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuáles son recursos probables de información sobre su industria?
 Los recursos probables incluyen boletines, sitios web y organizaciones comerciales 

y profesionales. En los EE. UU., encuestas sobre industrias de Standard & Poor’s, 
Dun and Bradstreet, RMA (Risk Management Association) y otros.  

7 ¿Cuáles son recursos probables de información sobre sus clientes?
  Empresa a consumidor (B2C): Oficina de Censo. Observación, encuestas y entrevistas. 

Encuesta sobre gastos de los consumidores de la Oficina de Estadística Laboral. Asociaciones 
y boletines comerciales y profesionales. Empresa a empresa (B2B): perfiles de empresas de 
Dun & Bradstreet y Standard & Poor’s. Asociaciones y boletines comerciales y profesionales. 

7 ¿Cuáles son recursos probables de información sobre su competencia?
 Investigación primaria: visitar a los competidores; hablar con los clientes, proveedores y otros 

nuevos empresarios de la industria. Investigación secundaria: Internet, Departamento de 
Comercio y asociaciones comerciales.

Para realizar actividades adicionales sobre los recursos de investigación de mercado, tiene 
estas tres actividades detrás de la pestaña de Actividades opcionales y de profundización: 
Concurso de recursos de investigaciones de mercado, Aportación de ideas sobre recursos 
para investigaciones primarias y Aportación de ideas sobre recursos para investigaciones 
secundarias.

Paso a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 87 a 90 
El paso a seguir 2.1 es el primero de cuatro pasos que serán presentados a los nuevos 
empresarios durante la sesión de capacitación. Enfatice que el propósito durante la sesión 
de capacitación es presentar los diferentes pasos a seguir, dé unos minutos para empezar 
y permitirles a los nuevos empresarios la oportunidad de hacer las preguntas que puedan 
tener. Pídales a los nuevos empresarios que pasen a la pág. 87 en el Manual para el nuevo 
empresario y revisen las instrucciones. 

Paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 92 a 97
Repita el proceso tal como se indica arriba.

Paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 97 a 100
Repita el proceso tal como se indica arriba.

 

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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¿Qué tipo de investigación necesito? 
¿Cómo realizo una investigación de mercado?  
(continuación)    

Cuando planifique su clase para la sesión de capacitación, tal vez le convenga combinar las 
modalidades de cada paso a seguir. Considere estas variaciones:
• Deje que cada participante trabaje en silencio durante algunos minutos sobre su 

propio paso a seguir y luego abra el debate para hacer preguntas y comentarios.
• Pídales a los participantes que trabajen en pares para realizar los pasos a seguir. 

Esto permite hacer observaciones y compartir. También es mucho más interactivo 
y, en general, las personas se comprometen y participan más.

• Forme grupos pequeños y entréguele a cada grupo un paso a seguir diferente. 
Conceda unos minutos para que cada grupo revise su paso a seguir asignado, 
desarrolle una breve descripción general e identifique los recursos de investigación de 
mercado que su grupo cree que probablemente sean los mejores para realizar el paso. 
Después de que cada grupo haga un informe, abra el debate para hacer preguntas y 
analizar cada paso a seguir. Siempre que lo permita el tiempo, pídales a los nuevos 
empresarios que comiencen a realizar los pasos a seguir de manera individual, 
comenzando con el que revisaron en su grupo. 

Enfatice la importancia de la investigación de mercado para la planificación estratégica. 
Sin información sobre la industria en la cual el negocio funciona, sus clientes y el entorno 
competitivo, el nuevo empresario estaría planificando sin fundamentos. 

¿Cuáles son las oportunidades 
de crecimiento para mi negocio 
y cómo las evalúo?    

20 minutos

Evaluar las oportunidades de crecimiento.

o Identificar y analizar las oportunidades de crecimiento
    La investigación de mercado realizada en los pasos a seguir 2.1 a 2.3 prepara al nuevo 

empresario para decidir cuál de la gran cantidad de oportunidades disponibles es la que 
más promete ser una estrategia de crecimiento exitosa para su negocio. 

Paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento, Manual para el nuevo 
empresario, pág. 101
Anticipe el paso a seguir 2.4 y relaciónelo con el Mapa de análisis de crecimiento 
en la pág. 45 del Manual para el nuevo empresario y en la diapositiva 2B. 
1. Pídales a los nuevos empresarios que realicen solo la primera sección de la Matriz de 

oportunidades de crecimiento. En ella, describirán la oportunidad o la estrategia que 
están considerando más seriamente, sin dejar de tener en cuenta que su respuesta 
podría cambiar para el momento en el que completen los otros pasos a seguir  
en este módulo. 

Variaciones 

Cierre de la 
actividad

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador
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¿Cuáles son las oportunidades 
de crecimiento para mi negocio 
y cómo las evalúo?    

2. Los nuevos empresarios analizan sus respuestas en grupos de tres y explican los 
fundamentos de esta elección inicial de la estrategia de crecimiento. Los miembros 
del equipo hacen preguntas aclaratorias para ayudar al nuevo empresario a evaluar 
la estrategia identificada.

3. Los nuevos empresarios completan el paso a seguir 2.4 después de haber realizado 
la investigación de mercado en los pasos a seguir 2.1 a 2.3. Esta investigación puede 
hacer que cambien su respuesta inicial en el paso a seguir 2.4.

Evaluar una oportunidad de crecimiento para que coincida con la visión, la misión y las 
metas del negocio y determinar su potencial de mercado son pasos importantes antes de 
invertir tiempo y recursos de la organización en su aplicación. 

 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar los pasos a seguir que deberán completarse para 
la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
• Planificar el crecimiento es una parte crítica de la planificación estratégica y debe ser 

coherente con la visión, la misión y las metas del negocio.
• Para determinar cómo y cuándo el negocio debe crecer, se deben considerar las cuestiones 

de preparación del negocio.
• Estudiar mercados, industrias, competidores y estilos de vida, hábitos y datos demográficos 

de los clientes ayudará a los nuevos empresarios a mantenerse actualizados con respecto al 
clima comercial actual y a identificar oportunidades para el crecimiento de los negocios.

• Los nuevos empresarios inteligentes dedican el tiempo necesario para determinar 
qué investigación de mercado es necesaria, establecer las metas de la investigación 
y comprometerse a recolectar la información relevante que los ayudará a tomar 
decisiones efectivas. 

• Las oportunidades de crecimiento pueden analizarse desde la perspectiva del potencial de 
ventas, la durabilidad de las oportunidades, los riesgos y la capacidad de uno para competir.

o Anticipar los pasos a seguir 
 Destaque los principales resultados de cada paso a seguir de la siguiente manera:
 Paso a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial, Manual para el nuevo empresario, 

págs. 84 a 90: buscar información para determinar el potencial de la industria antes de elegir 
estrategias de crecimiento para el futuro y preparar un plan de comercialización más adelante 
en el programa. 

Cierre de 
la actividad

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador
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 Paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 92 a 97: identificar los principales grupos de clientes, sus características distintivas 
y la investigación de mercado necesaria para desarrollar un perfil del cliente.

 Paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 97 a 100: considerar todas las alternativas que los clientes tienen para 
comprar un producto o servicio similar al del nuevo empresario y realizar una investigación 
para determinar la ventaja competitiva.

 Paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento, Manual para el nuevo empresario, 
pág. 101: comparar las estrategias de crecimiento elegidas con la misión, la visión y las metas. 
Evaluar si el negocio puede o no sustentar la estrategia y el potencial de mercado que tiene.

  Leer el módulo 3 Determinación de la estrategia, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 93 a 132: utilizar la información recopilada y determinar una estrategia general de 
negocio. Evaluar el modelo de negocio actual y determinar cómo perfeccionarlo para 
correlacionarlo con la estrategia de negocio.

  Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla de planificación del negocio (opcional), 
Manual para el nuevo empresario, pág. 133 

  Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo (opcional), Manual para 
el nuevo empresario, págs. 134 a 138

Para seguir teniendo éxito en el mercado actual, un nuevo empresario debe ser muy 
consciente del cambiante mercado y de las oportunidades del mercado. Debe investigar 
mercados, industrias y competidores para mantenerse actualizado con respecto al clima 
comercial actual y debe descubrir nuevas oportunidades comerciales. La investigación 
de mercado es esencial para tomar decisiones informadas.

La consideración de las oportunidades de crecimiento y de la investigación realizada 
antes del siguiente módulo establecerá la etapa de decisiones estratégicas que se tomarán 
en el tercer y último módulo de Establecimiento de la dirección del programa.

Cierre de  
la actividad

Relación 
de este módulo  
con el siguiente 

módulo 

Sugerencia
Para preparar una actividad sobre ventaja competitiva en la siguiente sesión, se recomienda que les 
pregunte a los nuevos empresarios si usted puede conservar los materiales que trajeron para la actividad 
de reconocimiento de oportunidades en este módulo. También puede pedirles que traigan recursos adicionales 
para proporcionar una colección más diversa para la actividad de ventaja competitiva. Los recursos pueden 
incluir artículos de Forbes, Inc., Fortune, Entrepreneur, Fast Company y de periódicos y revistas de empresas locales.
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 Propósito   En este módulo, los nuevos empresarios determinan una estrategia general del negocio que 
los ayuda a alcanzar sus metas personales y del negocio, mantener una ventaja competitiva 
en el mercado y satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado. Evalúan su modelo 
de negocio actual, determinan cómo perfeccionarlo para correlacionarlo con su estrategia 
de negocio e identifican una estrategia de salida que respalde tanto las metas del negocio 
como sus metas personales. Cuando aprenden cómo controlar los cambios en el mercado, 
los nuevos empresarios determinan cuándo deben modificar su estrategia para respaldar 
sus planes de crecimiento.

 Resultados clave  • Estrategia para alcanzar metas personales y del negocio y técnicas para controlar  
    los cambios que afectan la estrategia.  
  • Ventaja competitiva.
  • Posibles cambios en el modelo de negocio para respaldar la estrategia. 
  • Estrategia de salida que respalde las metas personales y del negocio.

 La estrategia logra la visión para el nuevo empresario
   Ventaja competitiva

  Ventaja competitiva mediante el uso de diferenciadores de mercado 
  Seis diferenciadores que constituyen una ventaja competitiva

 Análisis del entorno competitivo
Modelos de negocio
 Tipos de modelos de negocio
Estrategias de salida
 Beneficios de una estrategia de salida
 Tipos de estrategias de salida
 Plan con el final en mente
Definir su estrategia de negocio
 Definición de una estrategia de negocio
Utilizar su estrategia
 Evaluación de la estrategia de negocio
 Perfeccionamiento de su estrategia de negocio
 Toma de decisiones

IN IC I E  S U  I D
EA 3Toma de decisiones estratégicas 

Establecimiento de la dirección

Descripción
general del

manual
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Actividad 3a Mejor salud y actividad física personal

Paso a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial 

Paso a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente 

Paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura

Paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento 

Leer el módulo 3 Toma de decisiones estratégicas

Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla de planificación del negocio (opcional)

Análisis pormenorizado de Definición de su mercado objetivo (opcional)

Paso a seguir 3.1 Determinar la estrategia de negocio 

Paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo 

Leer el módulo 4 Utilización de herramientas financieras

Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (opcional)

Análisis pormenorizado de Estados financieros (opcional)

Analizar los desafíos, problemas, oportunidades y opciones

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la 

sesión

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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     Página   Página 
  Tiempo   Materiales del         del   
  estimado Tema y del equipos MF   MNE

 Apertura  

 15 minutos o  Intercambio entre los nuevos empresarios Diapositiva 3A 56  
  o  Resumir los pasos a seguir  
  o  Descripción general de la sesión

 Actividades dirigidas y Debate grupal  

 60 minutos   ¿Cómo mantenemos una ventaja competitiva en el Diapositivas 3B – 3C 57 a 59 76 a 97 
mercado?   Artículos de

   o  Ventaja competitiva revistas y periódicos   

   o  Seis diferenciadores para constituir una ventaja Actividad 3a  
    competitiva 
   Actividad en grupos pequeños: identificar la ventaja
    competitiva
   Actividad 3a Mejor salud y actividad física personal

  Orador invitado  

30 minutos  Determinación y evaluación de la estrategia de negocio       60

Receso para interrelacionarse   

15 minutos  Cómo incrementar mi red       61 

Sesión de capacitación  

50 minutos  ¿Cómo definimos una estrategia de negocio?  Diapositivas 3D – 3E 62 a 63  91 a 102
  o Definir su estrategia de negocio                
   Paso a seguir 3.1 Determinar la estrategia de negocio            
   Paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo   

Conclusión y pasos a seguir  
10 minutos  o  Resumir los conceptos clave      64 a 65   97 
  o Anticipar los pasos a seguir  

3 horas  
en total 

?
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
En el módulo 1, los nuevos empresarios fijaron metas personales y del negocio y desarrollaron 
una visión para sus negocios. Realizaron un análisis DAFO, evaluaron sus fortalezas 
y debilidades y exploraron las oportunidades y amenazas que podrían afectar sus negocios. 
En el módulo 2, exploraron las oportunidades de crecimiento, reconocieron la importancia 
de controlar las tendencias y los cambios en el mercado y recopilaron datos de investigaciones 
de mercado. Este es el momento para que los nuevos empresarios reúnan esta información, 
analicen los resultados y consideren cómo posicionar sus empresas para que crezcan.

En este módulo, los nuevos empresarios capitalizarán lo que ya saben y determinarán una 
estrategia general del negocio para desarrollar sus negocios. Esta estrategia los ayudará a 
alcanzar sus metas personales y del negocio, mantener una ventaja competitiva y a satisfacer 
las necesidades cambiantes del mercado. Cuando respondan las preguntas y actividades que 
se encuentran en este módulo, los nuevos empresarios abordarán los desafíos y oportunidades 
de sus negocios estratégicamente y continuarán utilizando este enfoque entre los ciclos de 
planificación. Los nuevos empresarios alcanzarán un cierto nivel de confianza para definir 
la estrategia que mejor respalde sus planes de crecimiento según qué tan bien naveguen 
el contenido.

Diapositivas 3A – 3E

Manual para el nuevo empresario, págs. 75 a 112

Revistas y periódicos locales y nacionales

Recursos para más información 3 y 4

Rotafolios

Forbes, Fortune, Inc., Fast Company, Entrepreneur Magazine, boletines especializados 
de empresas, revistas de empresas locales y artículos recortados de periódicos
 
Después del módulo 3, los nuevos empresarios comenzarán a aplicar la estrategia de negocio 
seleccionada para desarrollar sus planes de negocio. Los nuevos empresarios que pueden 
compartir sus estrategias del negocio y de salida pueden ayudar a otros nuevos empresarios 
a identificar las suyas.

Nuevo empresario o panel de nuevos empresarios
Invite a uno o más nuevos empresarios que puedan compartir cómo seleccionaron una 
estrategia general del negocio para respaldar su plan de crecimiento. Los invitados pueden 
analizar con qué frecuencia se evalúa la estrategia de negocio y cómo se analiza su 
efectividad. También pueden compartir su estrategia de salida y cómo esta estrategia se 
incorpora como parte del plan de crecimiento. Seleccione oradores que utilicen una estrategia 
general del negocio y que estén planeando una estrategia de salida para alcanzar las metas 
personales y del negocio.

 

Visión del nuevo 
empresario

Materiales 
necesarios

 

Recursos 
complementarios

Selección del 
orador invitado
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Confirmación del orador invitado
Nuevo empresario invitado

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los participantes 
de FastTrac® GrowthVenture™.

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: determinación y evaluación de la estrategia de negocio
Por favor, incluya la siguiente información en su presentación:
o Describa su estrategia general del negocio y cómo guía esta sus planes de crecimiento.
o Comparta cómo usted evalúa la efectividad de su estrategia de negocio.
o ¿Cuál es su estrategia de salida y cómo se incorpora como parte de su plan de crecimiento?
o Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para que alguien 

desarrolle un negocio.
 
Contexto Antes de esta sesión, los nuevos empresarios han realizado una investigación de 
mercado sobre su industria, los clientes y el mercado. Han delimitado sus metas personales 
y del negocio, así como una visión para su negocio. Han explorado las oportunidades de 
crecimiento y han realizado un análisis DAFO para evaluar sus fortalezas y debilidades. 
En esta sesión, los nuevos empresarios explorarán diferenciadores de mercado y determinarán 
cómo pueden desarrollar una ventaja competitiva en el mercado. Determinarán una estrategia 
general del negocio que los ayude a mantener una ventaja competitiva, alcanzar sus metas 
personales y del negocio y a continuar satisfaciendo las necesidades del mercado. Los nuevos 
empresarios también identificarán una estrategia de salida y perfeccionarán sus modelos de 
negocio para respaldar sus planes de crecimiento.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Toma de decisiones estratégicas  
15 minutos

Intercambiar información e ideas y preparar el ambiente para analizar las estrategias del 
negocio y de salida, la ventaja competitiva y los modelos de negocio.

o Intercambio entre los nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué tendencias o cambios de la industria o el mercado han identificado desde nuestra 

última reunión?
7 ¿Qué conocimientos pueden obtener los nuevos empresarios mediante una investigación 

de mercado?

o Resumir los pasos a seguir
  Explique que, en este módulo, se analizarán la información que los nuevos empresarios 

han recopilado hasta ahora y las actividades completadas de los módulos 1 y 2 a fin de 
ayudarlos a determinar una estrategia general del negocio para guiar el crecimiento de 
la empresa durante los próximos años.

  Para reforzar los puntos clave de los pasos a seguir, dirija un breve debate sobre el paso 
a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial, el paso a seguir 2.2 Desarrollar mi 
perfil del cliente, el paso a seguir 2.3 Analizar mi competencia directa, indirecta y futura 
y el paso a seguir 2.4 Evaluar las oportunidades de crecimiento. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué revelaron sus investigaciones de mercado?
7 ¿Con qué frecuencia los nuevos empresarios deberían realizar una investigación 

de mercado?
7 ¿Qué nuevas oportunidades descubrieron a partir de sus investigaciones?

o Descripción general de la sesión
  En la diapositiva 3A, señale que los nuevos empresarios han identificado 

sus metas personales y del negocio y han evaluado sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. Consulte la investigación de 
mercado que realizaron, en la que recopilaron información sobre la 
industria, competidores y tendencias actuales y futuras que pueden afectar 
sus negocios. Ahora, ellos utilizarán esta información para determinar una 
estrategia general del negocio para respaldar sus planes de crecimiento.

Las investigaciones de mercado que los nuevos empresarios realizaron antes de esta sesión 
(las cuales se continuarán realizando) los empoderan para tomar decisiones estratégicas 
inteligentes. 

Tiempo

Propósito

Apertura de la 
sesión

Tarea del 
facilitador

Cierre de la 
actividad

Sugerencia
Es posible que los nuevos empresarios no hayan realizado su investigación de mercado. Aliéntelos a que piensen 
en las preguntas que no han podido responder para realizar su investigación.

Diapositiva 3A
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 ¿Cómo mantenemos una ventaja                

  

?
competitiva en el mercado?    

60 minutos

Ayudar a los nuevos empresarios a explorar seis diferenciadores de mercado y determinar 
cómo mantener una ventaja competitiva.

o Ventaja competitiva
  Una ventaja competitiva es lo que diferencia al negocio de otros en la industria 

y es valorada por los clientes.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo pueden utilizar sus competencias principales para tener una ventaja sobre otros 

competidores?
7 ¿De qué formas las empresas generalmente mantienen una ventaja competitiva sobre su 

competencia?

Revise la diapositiva 3B para resaltar las formas en las que los negocios establecen una ventaja 
competitiva.

Puntos clave
4 Las empresas con una ventaja de precios (o costos) tienen fortalezas internas 

que son difíciles de reproducir. Por ejemplo, Costco®, en los Estados Unidos® 
y otras cadenas de tiendas grandestienen experiencia en depósito y gestión 
de inventario, pueden comprar en grandes cantidades y pueden mantener 
los costos de funcionamiento bajos para mantener los precios competitivos. 

4 Un canal de distribución único o eficiente, una alianza estratégica efectiva 
o una tecnología innovadora puede permitirle a un negocio proporcionar 
productos de manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, Amazon® 
revolucionó la industria de la venta de libros cuando comenzó a utilizar 
Internet para comercializar y vender productos y simplificó la distribución 
haciendo que los editores enviaran los productos directamente desde 
depósitos estratégicamente ubicados.

4  Un producto o servicio superior y una reputación por la calidad e innovación de los 
productos o servicios pueden ser una ventaja competitiva del negocio. Toyota® tiene una 
gran reputación en la construcción de automóviles con un desempeño superior y detalles 
refinados. Sin embargo, no solo las corporaciones más grandes pueden establecer una 
reputación basada en la calidad. Tattered Cover®, una popular librería en Denver, ha 
mantenido su posición en el mercado incluso con Borders® y Barnes & Noble® cerca. 
La propietaria, Joyce Meskis, les ofrece a sus clientes entornos de lectura cómodos, una 
cafetería y un bar para pasar tiempo con amigos y una impresionante lista de autores 
locales y nacionales que hacen presentaciones y firman libros. 

o Seis formas de desarrollar una ventaja competitiva
  La ventaja competitiva de un negocio es la razón por la cual los clientes eligen hacer 

negocios con una empresa y no con otra. Existen muchas formas en las que un negocio 
puede diferenciarse.

Puntos de partida para el debate
7 Para ampliar el debate anterior, ¿cómo pueden construir o mantener una ventaja 

competitiva en el mercado?
7 ¿Por qué una empresa debería mejorar o cambiar su ventaja competitiva?

Diapositiva 3B

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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 ¿Como mantenemos una ventaja                ?
competitiva en el mercado? (continuación)    

Para abordar el tema de la ventaja competitiva más profundamente, revise la 
diapositiva 3C.

Puntos clave
4 Competencias principales: todos los negocios exitosos tienen competencias 

principales, lo que hacen mejor que cualquier otro competidor. Los nuevos 
empresarios deben hacer una lista de lo que consideran las competencias 
principales de su negocio. Para esto deben preguntarles a los empleados, 
gerentes, clientes y proveedores qué es lo que la empresa hace mejor. 
Pueden comparar sus respuestas y considerar cómo las fortalezas de 
su empresa pueden continuar desarrollando su ventaja competitiva en 
el mercado, sin olvidar que las competencias principales cambian con 
el tiempo.

  Proporcione un ejemplo de un nuevo empresario local que aprovecha 
las competencias principales para obtener una ventaja en el mercado.

4 Reputación por la superioridad de los productos o servicios: las empresas que se enfocan 
en ofrecer el mejor producto o servicio disponible en el mercado gozan de mayores 
márgenes y, frecuentemente, tienen menos competidores. Construya una reputación por 
la experiencia en áreas específicas siendo el mejor de su clase en lo que ofrece.

 Mencione un ejemplo de un nuevo empresario local que tenga una posición superior 
entre sus competidores porque ofrece el mejor producto o un servicio excepcional.

4 Nicho de mercado: algunas empresas establecen una ventaja satisfaciendo las demandas 
específicas de mercados objetivo más pequeños, desatendidos o de élite. 

    Mencione un ejemplo de un nuevo empresario local que satisfaga las necesidades de 
un nicho de mercado y que tenga menos competidores debido a esta posición.

4 Canales de distribución o métodos de entrega únicos: los canales de distribución  
y los métodos de entrega cambian con el tiempo y muchos se toman prestados de otras 
industrias. Los innovadores métodos de distribución actuales incluyen clubes de vino que 
envían sus productos directamente a los hogares de los clientes y clubes mayoristas que 
les venden directamente a los consumidores desde un entorno de depósito. Internet ha 
cambiado la forma en la que muchas empresas les comercializan, venden y distribuyen 
a destinatarios objetivo. Las compras de boletos aéreos y las reservas de hoteles en línea 
les han permitido a los clientes actuar como sus propios agentes de viaje. Los nuevos 
empresarios deberían determinar cómo los canales de distribución han cambiado en 
su industria y cómo los métodos de otras industrias pueden funcionar correctamente 
en sus negocios. 

 Proporcione un ejemplo de un nuevo empresario local que utilice un único canal de 
distribución o método de entrega para obtener una ventaja en el mercado.

4 Efectividad organizacional: las empresas que tienen operaciones eficientes pueden 
responder a las necesidades del mercado y tener una mayor capacidad de volumen 
que otros competidores. L.L. Bean® es un conocido líder de la industria de catálogos 
de indumentaria debido a su eficiencia en el depósito y precisión para cumplir con los 
pedidos. Algunas empresas eligen subcontratar funciones específicas que otros pueden 
realizar de manera más eficiente para permitirles enfocarse en lo que mejor hacen.

	 Mencione	un	ejemplo	de	un	nuevo	empresario	local	que	haya	dominado	la	eficiencia	
organizacional y que sea líder en el mercado por esta razón.

Diapositiva 3C
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Cierre de la 
actividad

¿Cómo mantenemos una ventaja
competitiva en el mercado? (continuación)    

4 Tecnología única o productos o servicios innovadores: la tecnología ha 
cambiado la forma en la que muchas empresas hacen negocios. Los nuevos 
empresarios pueden utilizar la tecnología para comercializar, vender, distribuir 
y satisfacer las necesidades de los clientes. La tecnología ha ayudado a las empresas 
a desarrollar productos innovadores y comercializar productos o servicios en formas 
que no se conocían 10 o 15 años atrás. Por ejemplo, eBay y Zaarly han transformado 
la industria de las subastas conectando a los compradores y vendedores a través 
de Internet. 

 Mencione un ejemplo de un nuevo empresario local que haya desarrollado 
o utilizado tecnología de una manera única y, como resultado, haya obtenido 
una ventaja competitiva.

Actividad en grupos pequeños: identificar la ventaja competitiva
Al final del módulo 2, es posible que les haya preguntado a los nuevos empresarios si podía 
conservar los materiales que trajeron para la actividad de oportunidades de mercado o que 
les haya pedido que trajeran recursos adicionales para tener una colección más diversa para 
esta actividad. Se recomienda volver a utilizar estos materiales o traer materiales nuevos que 
incluyan información sobre cómo las empresas se están posicionando en el mercado. Buenas 
fuentes incluyen Forbes, Fortune, Inc., Fast Company, Entrepreneur, boletines especializados 
de empresas, revistas de empresas locales, artículos y blogs de Internet. 

1. Pídales a los nuevos empresarios que trabajen en grupos pequeños con otros 3 
o 4 colegas para realizar la actividad.

2. Los nuevos empresarios revisarán las revistas, los boletines y los artículos en busca 
de ejemplos de empresas que utilicen uno de los seis diferenciadores identificados 
en la diapositiva 3C para mantener una ventaja competitiva. Pídales a los nuevos 
empresarios que doblen las esquinas de las páginas o recorten los artículos 
correspondientes. Concédales quince minutos para realizar esta actividad. 

3. Resuma la actividad y pídales a los grupos que compartan las empresas y las ventajas 
competitivas que identificaron.

Las empresas exitosas construyen o mantienen sus ventajas competitivas y se escribe 
muchísima información sobre ellas. Aliente a los nuevos empresarios a mantenerse 
informados, explorar cómo otras empresas dentro o fuera de sus industrias están posicionadas 
en el mercado y a aprender a reconocer cómo se están implementando las ventajas 
competitivas.

Actividad 3a Mejor salud y actividad física personal, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 104 a 105 
Pídales a los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
1. Leer la situación y elaborar respuestas breves para las preguntas.
2. Juntarse en grupos pequeños con otros 2 o 3 nuevos empresarios para llenar la hoja 

de trabajo de la situación. Concédales a los nuevos empresarios veinte minutos para 
responder las preguntas. 

3. Resumir la actividad y compartir las respuestas con los otros grupos. Conceda cinco 
minutos para realizar el resumen.

El trabajo de los nuevos empresarios en las dos actividades anteriores, en las cuales 
consideraron cómo los otros identifican y mantienen una ventaja competitiva,  
los prepara para determinar su propia ventaja competitiva.

?
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Orador invitado:            

                               Determinación y evaluación de la estrategia   
  de negocio   
30 minutos 

Proporcionar información y profundidad en el debate sobre la estrategia de negocio.

Anuncie el tema de la presentación, “Determinación y evaluación de la estrategia 
de negocio”.

Presente al empresario y la información relativa a la ubicación, el tamaño, la cantidad de 
empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y cualquier otro dato 
relevante correspondiente a la empresa. Si se emplea un panel de nuevos empresarios, 
haga lo mismo con todos los miembros del panel.

Informe al/los invitado/s cuánto tiempo se ha reservado para la presentación y que usted 
controlará el tiempo y lo/s ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y 
respuestas. Esté preparado para solicitarle al orador invitado que analice los siguientes 
puntos clave que se incluyen en el formulario de Confirmación del orador invitado:

• Describa su estrategia general del negocio y cómo guía esta sus planes de 
crecimiento.

• Comparta cómo usted evalúa la efectividad de su estrategia de negocio.
• ¿Cuál es su estrategia de salida y cómo se incorpora como parte de su plan de 

crecimiento?
• Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para que alguien 

desarrolle un negocio.

La estrategia general del negocio debería respaldar los planes de crecimiento de los nuevos 
empresarios. Si definen una estrategia de salida antes de que sea necesario implementarla, los 
nuevos empresarios pueden analizar el crecimiento de la empresa de manera tal que los lleve 
al destino final que han elegido. Durante el receso para interrelacionarse, aliente a los nuevos 
empresarios a aprender cómo los compañeros definen sus estrategias de salida.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad



 CAPÍTULO 3 61

IN IC I E  S U  I D
EA

Establecimiento de la dirección Toma de decisiones estratégicas 3

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

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

 Receso para interrelacionarse   
15 minutos

Explorar diferentes estrategias de salida planificadas por los nuevos empresarios.

Cómo incrementar mi red
Pídales a los nuevos empresarios que compartan su estrategia de salida potencial o planeada 
con varios compañeros. Concédales a los nuevos empresarios 10 minutos para completar la 
actividad y 5 minutos para resumirla y pedirles a los nuevos empresarios que ofrezcan sus 
salidas planeadas.

Aliente a los nuevos empresarios a seguir interrelacionándose antes o después de las sesiones.

Los nuevos empresarios seleccionan estrategias de salida que concuerdan con sus metas 
personales y del negocio. Ya sea que estén protegiendo las inversiones de la empresa, estén 
asegurándose de que los miembros de la familia sean parte del plan de sucesión o estén 
desarrollando la empresa hacia el siguiente nivel, los nuevos empresarios deben planear 
su salida y tomar decisiones críticas para implementar sus estrategias.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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 ¿Cómo definimos una estrategia de negocio?   
50 minutos 

Revisar y consolidar la información y los conocimientos obtenidos en los primeros tres  
módulos. 

Determine una estrategia de negocio general que tenga en cuenta las metas personales y del 
negocio, mantenga una ventaja competitiva en el mercado y siga satisfaciendo las necesidades 
del mercado.

o Definir su estrategia de negocio
 Una estrategia de negocio crea una dirección estratégica para la empresa.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué significa tener una dirección o un enfoque estratégico?
7 ¿Cómo una dirección o un enfoque estratégico claro puede beneficiar al negocio?

Puntos clave
4 Según el refrán: “la diferencia entre los sueños y las metas es que las metas 

tienen un plan”. Un sueño y una visión son muy similares, y las visiones 
se logran teniendo una estrategia, una forma definida de llegar allí. La 
estrategia funciona como el medio mediante el cual se logrará la visión del 
nuevo empresario. Es parte del esquema arquitectónico de un negocio, tal 
como se ilustra con el icono del edificio en la diapositiva 3D.

4 Por lo general, una estrategia de negocio se implementa durante 3 o 5 años 
o más. Los nuevos empresarios necesitan evaluar periódicamente con qué 
grado de efectividad su estrategia los está ayudando a lograr los resultados 
previstos. Muchas veces, no es la estrategia la que es deficiente; el desafío 
se encuentra en una implementación exitosa.

4 Tal como se analizó en la diapositiva 3D, la estrategia de negocio debería 
ayudar a lograr  
lo siguiente: 1) Alcanzar las metas personales y del negocio. 2) Satisfacer 
las necesidades actuales y emergentes del mercado. 3) Mantener una 
ventaja competitiva.

Consulte la diapositiva 3E mientras debate sobre lo siguiente:

Puntos clave 
4 La dirección estratégica comienza con el presidente y el equipo de gestión 

superior y de allí continúa hacia abajo. 
4 Para que la estrategia de negocio se implemente efectivamente, los nuevos 

empresarios deben tener a las personas correctas haciendo lo correcto. Esa 
es la esencia del libro de Jim Collins, Empresas que sobresalen. Los estudios 
de Collins indican que las grandes empresas aprovechan sus competencias 
principales, establecen y siguen una dirección estratégica y contratan 
y mantienen a las mejores personas para implementar la estrategia 
de la empresa.

4 La estrategia de negocio respalda los planes de crecimiento de la empresa ya que incluye 
a todos en una visión común, asigna los recursos adecuados para alcanzar las metas 
y supervisa y controla los resultados.

Diapositiva 3D

Diapositiva 3E

Tiempo

Propósito

Tarea del  
facilitador
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Actividad  
opcional 

Cierre de la 
actividad

 ¿Cómo definimos una estrategia de negocio?    
(continuación)

Para ofrecer una oportunidad para que los nuevos empresarios reflejen sus procesos mentales 
antes de definir su estrategia de negocio, consulte Analizar de los desafíos, problemas, 
oportunidades y opciones detrás de la pestaña Actividades opcionales y de profundización.

Paso a seguir 3.1 Determinar la estrategia de negocio, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 106 a 107
Una vez que los nuevos empresarios consoliden la información y los conocimientos 
adquiridos en los primeros tres módulos en el formulario de pasos a seguir, pueden comenzar 
a determinar la estrategia de negocio que mejor los ayudará a lograr su visión.
1. Pídales a los nuevos empresarios que trabajen individualmente durante 10 minutos. 

Este paso a seguir se completará fuera de la sesión.
2. Dígales a los nuevos empresarios que dediquen 5 minutos para compartir sus respuestas 

con un compañero y que intercambien observaciones.  
3. Conceda 5 minutos para resumir los pasos a seguir con el grupo y pedirles a los nuevos 

empresarios cuenten voluntariamente sus respuestas a las preguntas seleccionadas.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué preguntas necesitan analizar más o investigar más?
7 ¿Hay otras personas que serán útiles para responder estas preguntas?
7 ¿Qué desafíos enfrentan en su negocio o industria que les dificultan competir y crecer?
7 ¿Qué opciones tienen para desarrollar su negocio ahora mismo?

Aliente a los nuevos empresarios a seguir trabajando en su estrategia de negocio y a compartir 
sus respuestas a las preguntas en el paso a seguir 3.1 con socios, asesores y equipos de gestión. 
Pídales a los nuevos empresarios que compartan un borrador de la estrategia con sus asesores 
comerciales y que recopilen observaciones adicionales según sea necesario. Explique que la 
estrategia de negocio también será valiosa en el momento de crear el resumen ejecutivo para 
sus planes de negocio, paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo.
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 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los puntos de aprendizaje clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse para 
la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave 
• Las ventajas competitivas que tienen las empresas se basan en el precio y los 

diferenciadores de mercado.
• Los nuevos empresarios deben definir una estrategia de salida antes de que la necesiten 

y deben tomar decisiones críticas para implementarla.
• Una estrategia de negocio ayuda a los nuevos empresarios a lograr su visión y crear una 

dirección estratégica, o enfoque, para el negocio.
• Una estrategia de negocio debería ayudar a los nuevos empresarios a alcanzar sus metas 

personales y del negocio, mantener una ventaja competitiva en el mercado y satisfacer las 
necesidades actuales y emergentes del mercado.

Evaluar el progreso según las metas del programa
Si las Anotaciones sobre las expectativas del curso (de los módulos 1 y 2) se utilizaron para 
llevar un registro de las metas y expectativas de los nuevos empresarios para el programa, 
pídales que eliminen las tarjetas de metas que creen que ya han alcanzado, ya sea ahora 
o después de la sesión.

o Anticipar los pasos a seguir  
  Prepare a los nuevos empresarios para el trabajo que deben realizar después de la sesión 

destacando el enfoque clave de cada paso a seguir.
 Paso a seguir 3.1 Determinar la estrategia de negocio, Manual para el nuevo empresario, 

págs. 106 a 107: reflexionar sobre las preguntas sobre los desafíos y los problemas actuales, 
consolidarlas y responderlas. Formular una estrategia de negocio.

 Paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo, Manual para el nuevo empresario,  
pág. 108: realizar un borrador de un resumen ejecutivo para proporcionar una descripción 
general del plan de negocio o crecimiento.  
Las preguntas de la plantilla del plan de negocio en fasttrac.org/resources pueden utilizarse 
como una guía. 

 Leer el módulo 4 Utilización de herramientas financieras, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 107 a 137: considerar el papel de la planificación financiera en la 
implementación de la estrategia imaginada en este módulo. Concentrarse en los aspectos 
financieros del negocio y construir un presupuesto operativo de tres años para respaldar 
la estrategia identificada.

 Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (opcional), Manual para 
el nuevo empresario, págs. 138 a 143.

 Análisis pormenorizado de Estados financieros (opcional), Manual para el nuevo 
empresario, págs. 144 a 152.

Sugerencia
Repase y resuma la información pidiéndoles a los participantes que identifiquen conceptos clave que hicieron 
que modificaran su estrategia de negocio o que respaldaron la dirección que ya habían decidido.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Variaciones
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En este módulo, los nuevos empresarios sintetizaron la información que recolectaron y la 
investigación que realizaron antes en el programa y comenzaron a enfocarse en lo que 
querían que se convirtiera su negocio. A través de la investigación y el análisis, identificaron 
una estrategia para lograrlo. 

Los pasos a seguir en este módulo son actividades de finalización de los primeros tres 
módulos sobre el establecimiento de la dirección. Los últimos siete módulos guían  
a los nuevos empresarios en la evaluación de todas las áreas importantes de su  
negocio, empezando por los aspectos financieros.

Sugerencia
Si están disponibles las capacidades de proyección informática, se recomienda anticipar la Plantilla del plan de 
negocio con el grupo. Infórmeles a los nuevos empresarios que pueden descargar la Plantilla del plan de negocio 
haciendo clic en el kit de herramientas FastTrac® GrowthVentureTM en la página web fasttrac.org/resources. 
Se incluyen planes de negocio modelo para que los nuevos empresarios revisen. También puede entregarles 
copias impresas de los planes de negocio modelo. 

Cierre de la 
actividad

Relación de este 
módulo con el 

siguiente módulo
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  En este módulo, los nuevos empresarios identificarán las repercusiones financieras 
de su visión y su estrategia mediante la elaboración de un presupuesto de tres años. 
Este presupuesto se concentrará en los componentes financieros principales que determinan 
la rentabilidad general: las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos operativos.  

Su información financiera histórica y su estrategia de negocio ayudan a los participantes 
a realizar su pronóstico preliminar del presupuesto. Si su estrategia es trasladar el negocio 
hacia nuevas áreas, deberán llenar los vacíos de información con datos sobre el sector 
industrial de investigaciones. El presupuesto creado en este módulo es preliminar. 

Luego de cada módulo subsiguiente, los nuevos empresarios revisarán y perfeccionarán 
su presupuesto preliminar para incorporar la información más reciente. En el módulo 9, 
investigarán los estándares financieros del sector industrial, probarán su presupuesto 
en relación con estos y establecerán sus metas de rentabilidad finales y sus necesidades 
de flujo de efectivo resultante. 

Para el proceso de elaboración de presupuestos, los nuevos empresarios pueden utilizar 
la plantilla financiera o su propio software de elaboración de presupuestos. 

Nota: para los nuevos empresarios que necesitan una base más sólida en cuanto a datos 
financieros, considere desarrollar la sesión opcional de dos horas, Conceptos financieros clave, 
que se encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales y de profundización.

   • Concientización sobre el impacto de las decisiones estratégicas sobre el presupuesto
•  Reconocimiento de los beneficios del diseño de un pronóstico preliminar
• Un presupuesto de tres años con estados financieros proyectados
• Capacidad para cuestionar y verificar la precisión de un presupuesto
• Capacidad para utilizar los estados financieros para tomar decisiones financieras

 	 Planificación	financiera
  Estrategias	para	la	elaboración	de	presupuestos
  Pasos	para	la	elaboración	de	presupuestos 
   Recopilar y analizar la información
   Elaborar el presupuesto
   Controlar el presupuesto

IN IC I E  S U  I D
EA 4Utilización de herramientas financieras 

Toma de medidas

Propósito

Resultados	
clave

Descripción	
general	del	

manual	para 
el	nuevo	

empresario
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Actividad 4a Pronóstico preliminar

Actividad 4b Estados de los resultados proyectados

Paso a seguir 3.1 Determinar la estrategia de negocio

Paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo

Leer el módulo 4 Utilización de herramientas financieras

Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla financiera (opcional)

Análisis pormenorizado de Estados financieros (opcional)  

Paso a seguir 4.1 Desarrollar un pronóstico preliminar

Paso a seguir 4.2 Utilizar la plantilla financiera 

Leer el módulo 5 Fortalecimiento del producto o servicio

Análisis pormenorizado de Protección de la propiedad intelectual (opcional)  

Análisis pormenorizado de Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales (opcional)  

Conceptos financieros clave

Cuadernillo de conceptos financieros clave 

Herramienta de proyección de ventas

Análisis del punto de equilibrio

Actividades	 
durante	la	sesión

Pasos	a	seguir	 
antes	de	la	sesión

Pasos	a	seguir	
después	

de	la	sesión

Actividades	
opcionales	y	de	
profundización
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Tiempo    Materiales Página  Página 
estimado  Tema y equipos del MF del MNE

 Apertura  

 10 minutos o  Intercambio entre nuevos empresarios  Diapositivas 72
  o  Resumir los pasos a seguir  4A - 4B 
  o Descripción general de la sesión 

 Actividades dirigidas y Debate grupal  

 25 minutos ¿Qué incluye el proceso de elaboración de presupuestos?  Diapositiva 4C 73 a 76 157 a 162 
  ¿Cuáles son los beneficios de elaborar un presupuesto? Actividad 4a  
  o Estrategias para la elaboración de presupuestos Video  
  Video, Utilización de herramientas financieras: 
  conozca a Enedina Wilbers
  Actividad 4a Pronóstico preliminar

 30 minutos ¿Qué componentes tiene un presupuesto? Actividad 4b 77 a 78 162 a 165
  o Elaborar el presupuesto
   Actividad 4b Estados de los resultados proyectados

 Orador invitado  

 30 minutos El presupuesto y la toma de decisiones financieras críticas  79

 Receso para interrelacionarse   

 15 minutos Cómo incrementar mi red  80 

 Sesión de capacitación  

 45 minutos ¿Cómo considero mi visión y estrategia de negocio   81 166 a 167 
  cuando diseño un pronóstico preliminar?   
 o Preparación del pronóstico preliminar
  Paso a seguir 4.1 Elaborar un pronóstico preliminar 

 15 minutos ¿Cómo utilizo la plantilla financiera para elaborar el Diapositiva 4D 82 a 83 168 a 178 
  presupuesto detallado? Acceso en  
 o Elaborar el presupuesto Internet
  Paso a seguir 4.2 Utilizar la plantilla financiera

  Conclusión y pasos a seguir  

 10 minutos o Resumir los conceptos clave   83 a 84 156
 o Anticipar los pasos a seguir

 3 horas 
 en total  

?
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Aunque la mayoría de los nuevos empresarios comprenden la importancia de los conceptos 
financieros, todavía pueden experimentar ansiedad, frustración o desinterés durante los 
módulos financieros (4 y 9). Considere lo siguiente:

• Los nuevos empresarios llegan con diversos niveles de comprensión sobre los 
conceptos financieros. Este módulo está diseñado para ayudar a los nuevos 
empresarios a mejorar su capacidad para tomar decisiones financieras. Su rol 
es crear un entorno que facilite este aprendizaje. 

• Presente la información de forma simple, pertinente e interesante concentrándose 
en 2 o 3 conceptos financieros críticos en lugar de cubrir todo el material.

• Para adaptarse a los estilos de aprendizaje de cada persona, ofrezca varias 
oportunidades de aprendizaje: materiales visuales, actividades y reflexión personal. 
Los participantes deben estar involucrados de manera constante. Formule preguntas 
y estimule la participación. 

Los facilitadores también tienen diversos niveles de comodidad para facilitar un módulo 
financiero. Aproveche esta oportunidad para practicar con el ejemplo y realizar lo que les 
pedimos a nuestros nuevos empresarios que realicen: avance de un paso a la vez y construya 
conocimientos con cada paso. 

Considere la siguiente idea para mejorar el entorno:

• Pídale a un contador público autorizado un nuevo empresario con experiencia financiera 
que participe para responder algunas de las preguntas más complejas en la sesión para 
interrelacionarse. El orador invitado puede desempeñar este rol.

Recuerde seguir el proceso de presentación, práctica y aplicación. Asuma que los 
participantes realizaron su lectura, es decir su introducción al material. Este supuesto 
le permitirá disponer de más tiempo durante el módulo para practicar y aplicar los 
conceptos financieros. 

Diapositivas 4A – 4D

Manual para el nuevo empresario, págs. 131 a 190

Computadora, pantalla, proyector

Video, Using Financial Tools: Meet Enedina Wilbers

Recursos para más información 4 y 5

Empresario	invitado
Invite a un nuevo empresario, preferentemente un graduado de FastTrac®, para que analice los 
problemas financieros que ha experimentado. Los mejores oradores invitados son las personas 
que han experimentado los efectos negativos de haber tomado decisiones comerciales sin 
tener información financiera y los aspectos positivos de haber tomado decisiones en función 
de información precisa e inmediata. De esta manera, el orador invitado puede responder 
la pregunta que puedan tener los participantes “¿qué gano si comprendo y proyecto los datos 
financieros?”. Es importante presentar esta información de manera oportuna e interesante 
y sin intimidar.

Visión	del	nuevo	
empresario

Materiales	
necesarios

Selección	del	
orador	invitado
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Confirmación del orador invitado 

Empresario invitado

Orador Fecha de hoy   

Gracias	por	aceptar	nuestra	invitación	para	analizar	la	elaboración	de	presupuestos	con	los	participantes	
de	FastTrac®	GrowthVenture™.

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: el presupuesto y la toma de decisiones financieras críticas
Incluya la siguiente información en su presentación:
o Qué ha experimentado después de haber tomado decisiones financieras sin tener 

información financiera precisa, oportuna o útil (evite mencionar problemas financieros 
difíciles y concéntrese en los conceptos financieros relacionados con la elaboración 
de presupuestos: la rentabilidad o el flujo de efectivo).

o Qué hizo para mejorar su propia capacidad para tomar decisiones financieras y para leer 
y comprender estados e información financieros; por ejemplo, encontró un contador 
público autorizado que le explicó la información financiera, encontró un mentor financiero, 
leyó un buen libro, asistió a un seminario o a una capacitación. 

o El proceso que utiliza para elaborar presupuestos y otra información pronosticada, incluidas 
las personas que participan en el proceso y cómo sus estrategias de negocio se ven reflejadas 
en la información presupuestada. 

o Ventajas específicas para su negocio de tener información financiera precisa y oportuna.
o Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para otros nuevos 

empresarios.
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto	Antes de esta sesión, los participantes han evaluado su negocio, examinado el 
mercado en busca de oportunidades adicionales y han definido estrategias para el éxito futuro. 
Ahora, desarrollarán un plan específico que sustente esta estrategia. En esta cuarta sesión, 
los nuevos empresarios desarrollan un pronóstico financiero preliminar y un presupuesto 
detallado que se ajustará durante el programa para establecer la rentabilidad y el flujo 
de efectivo.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Utilización de herramientas financieras    

10 minutos

Preparar el ambiente para una sesión amena e interactiva.

Reconectarse compartiendo el progreso, las ideas y los recursos. 

o Intercambio	entre	nuevos	empresarios
  Utilice este tiempo para alentar a los participantes a analizar su proceso de planificación 

hasta el momento.

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué aprendieron acerca de sus negocios desde nuestra última reunión? 
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros del grupo?
7 ¿Qué desafíos en cuanto a la planificación financiera ha experimentado en su negocio?

o Resumir	los	pasos	a	seguir
  Refuerce los conceptos clave del paso a seguir 3.1 Determinar mi estrategia de negocio 

y el paso a seguir 3.2 Redactar mi resumen ejecutivo. 

o Descripción	general	de	la	sesión
  Consulte la diapositiva 4A y explique que este módulo, Utilización de 

herramientas financieras, es el primer paso en el proceso de planificación 
del negocio. Los nuevos empresarios identificarán los planes financieros 
específicos necesarios para sustentar cada estrategia de negocio 
recientemente formada.

  Utilice la diapositiva 4B para demostrarles a los nuevos empresarios cómo el 
proceso de planificación del negocio integra todos los aspectos del negocio: 
los productos y servicios, la comercialización, la gestión, los datos 
financieros y las operaciones. Enfatice el aspecto de la coordinación del 
negocio para la planificación: cómo todas las partes deben trabajar juntas. 

Puntos	clave
4 El aspecto financiero del negocio es el mejor punto de partida para el 

proceso de planificación porque las medidas financieras miden el éxito 
del plan del nuevo empresario. 

4 El presupuesto se elabora para sustentar la visión y la estrategia de 
negocio y para guiar las decisiones financieras. 

4 Elaborar un presupuesto es más que un ejercicio matemático; también 
es una extensión del proceso de desarrollo de la visión. 

Los nuevos empresarios comienzan el proceso de elaboración de presupuestos 
en el módulo 4 y lo repasan en todos los módulos posteriores. En el módulo 9, 
los participantes compararán su presupuesto con las normas del sector industrial 
y establecerán sus metas de rentabilidad finales y las necesidades de flujo de 
efectivo resultante.

Los nuevos empresarios ahora analizarán sus propias prácticas de elaboración de presupuestos 
y desarrollarán un pronóstico preliminar del presupuesto.

Diapositiva 4A

Diapositiva 4B

Tiempo

Propósito

Apertura	
de	la	sesión

Tarea	del	facilitador

 

Relación	
de	lo	aprendido	
con	la	siguiente	

actividad
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?

 ¿Qué incluye el proceso de elaboración 
de presupuestos? 
¿Cuáles son los beneficios de elaborar  
un presupuesto?

25 minutos

Analizar el panorama general completo, la elaboración de presupuestos, y preparar 
un pronóstico preliminar que se concentre en la rentabilidad general. 

o Estrategias	para	la	elaboración	de	presupuestos
  Al principio del año o de otro período de pronóstico, el presupuesto se utiliza para diseñar 

un curso determinado, tal como lo define la estrategia de negocio. En intervalos regulares 
durante el año, los nuevos empresarios exitosos retoman el viaje real para determinar 
dónde se desvía el curso real del curso planeado. 

Puntos	de	partida	para	el	debate
Consulte las Señales de un presupuesto inadecuado y controles en la pág. 134 del Manual 
para el nuevo empresario y formule las siguientes preguntas: 
7 ¿Cuántos de ustedes marcaron como mínimo uno o más de los síntomas que aparecen 

en Señales de un presupuesto inadecuado y controles? (Pida ejemplos de los que 
marcaron, si corresponde para su grupo). 

7 ¿Qué pasos puede seguir para solucionar los puntos que marcaron?

Como la segunda pregunta del debate puede requerir que los nuevos empresarios reflexionen 
durante unos minutos sobre su situación en particular, pídales que respondan primero por 
escrito. Pídales que identifiquen un punto en particular que hayan marcado y que, luego, 
aborden brevemente cómo solucionarlo. Después de 2 o 3 minutos, pídales a voluntarios 
que compartan los puntos marcados y las respuestas correspondientes.

Utilización de herramientas financieras: conozca a Enedina Wilbers 
(aproximadamente 4 minutos) 

Presente el valor que implica comprender conceptos financieros mediante la descripción 
de cómo los nuevos empresarios, como Enedina Wilbers, deben ser capaces de equilibrar 
todos los aspectos de su negocio: los productos y servicios, la comercialización, la gestión 
y las finanzas.

Motive a los participantes a buscar las respuestas de una o más de las siguientes preguntas 
mientras miran el video:
• ¿Qué antecedentes tenía Enedina cuando comenzó su negocio?   

Enedina no tenía experiencia con los conceptos financieros. Inmediatamente, 
inició un seguimiento de la información financiera, lo cual le proporcionó rápidamente 
la experiencia que necesitaba para tomar decisiones financieras exitosas.

• ¿Cómo utiliza Enedina su información financiera?  
Enedina le da seguimiento, principalmente, a la información financiera para medir 
el desempeño del negocio. Analiza los ingresos que entran y los gastos que salen. 
También compara los trimestres actuales con los trimestres anteriores para mejorar 
su rendimiento financiero futuro.

• ¿Cómo ayuda un presupuesto a los nuevos empresarios, como Enedina, a tomar 
decisiones financieras? 
Un presupuesto que pronostica las ventas y los gastos ayuda a los nuevos empresarios 
a planificar dónde gastar mejor su dinero, en lugar de ver simplemente los estados 
financieros para averiguar a dónde fue el dinero. 

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Variación

Video
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?

 ¿Qué incluye el proceso de elaboración 
de presupuestos? 
¿Cuáles son los beneficios de elaborar  
un presupuesto? (continuación)    

• En función de lo que ha observado, ¿qué visión o metas pueden formar parte del proceso 
de elaboración de presupuestos de Enedina?  
Es posible que Enedina tenga ciertas metas 
de crecimiento en las ventas, metas 
de relación con los clientes y planes de 
expansión del servicio que se incorporarán 
al proceso de elaboración de presupuestos. 

En lugar del video, puede analizar la historia 
de W. Michael Scott, que se presenta en las 
págs. 134 y 148 del Manual para el nuevo 
empresario. Formule estas preguntas para generar un debate acerca de la relación entre 
el proceso de elaboración de presupuestos y las metas financieras:

• ¿Qué aprendió de la experiencia de Michael con respecto a la elaboración 
de presupuestos?

• ¿Cuál es la visión o las metas de Michael que se incorporan a su presupuesto?
• ¿Cómo cree que su visión y su estrategia de negocio, que recientemente ha vuelto 

a desarrollar, afectarán a su presupuesto? 

 Con la diapositiva 4C, señale brevemente que la visión y la estrategia 
del negocio son la base para establecer las metas financieras. Estas metas 
se convierten en la base del presupuesto. Este análisis es el primer paso 
en el proceso de elaboración de presupuestos, el cual incluye el pronóstico 
preliminar.

Actividad	4a	Pronóstico	preliminar, Manual para el nuevo empresario,  
págs. 157 a 160
El propósito principal de esta actividad es demostrar la extensión de una 
estrategia de negocio de un nuevo empresario en el proceso de planificación 
tangible, empezando con el presupuesto. En esta actividad, los nuevos 

empresarios repasan el análisis DAFO, la visión, la estrategia de negocio y los estados 
financieros históricos de M&J Limpieza e identifican las repercusiones de estos elementos para 
el presupuesto y la rentabilidad general en función de las estrategias. 

La actividad 4a les proporciona a los nuevos empresarios una práctica fundamental del primer 
paso del proceso de elaboración de presupuestos, recolección y análisis de datos, lo cual 
trae como consecuencia el pronóstico preliminar. Aplicarán este mismo proceso a su propio 
negocio en el paso a seguir 4.1. 

Paso	1	Recopile	información.	Tiempo asignado: 3 minutos
Recuérdeles a los nuevos empresarios que los presupuestos se originan a partir de la estrategia 
de negocio de una empresa. Después de que los grupos repasen brevemente la información 
suministrada para desarrollar un conocimiento básico sobre la dirección de negocio de M&J 
Limpieza, formule las siguientes preguntas:

Sugerencia
Utilice este video como punto de partida 
para realizar un debate sobre la elaboración 
depresupuestos, ya que se relaciona con la historia 
de este nuevo empresario y los nuevos empresarios 
en su programa.

Diapositiva 4C

Variación

Sugerencia
Se debe dedicar poco tiempo a esta actividad. No deje que los participantes ahonden en detalles. Es más 
importante que vean el proceso tal como se muestra en la actividad, no que realicen todos los aspectos de este. 
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?

 ¿Qué incluye el proceso de elaboración 
de presupuestos? 
¿Cuáles son los beneficios de elaborar  
un presupuesto? (continuación)    

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué aspectos del análisis DAFO en la pág. 157 se reflejan en la estrategia de negocio 

en la pág. 157? 
Las respuestas pueden incluir lo siguiente: la meta de continuar con la “dedicación 
para el servicio al cliente” se basa en la fortaleza de ser “famosos por el servicio 
al cliente”; la estrategia para reducir el inventario se basa en la debilidad de tener 
un “gran inventario” que “disminuye la eficiencia y la rentabilidad”.

7 En función de los estados de resultados históricos, ¿las ventas están aumentando, 
disminuyendo o permanecen estables? ¿Los ingresos netos? 
Las ventas están aumentando con un crecimiento anual de 3 % aproximadamente; 
los ingresos netos han disminuido significativamente cada año.

Punto	clave
4 Toda la elaboración de presupuestos (en esta actividad y en el negocio) se origina 

a partir de la estrategia de negocio.

Paso	2	Calcule	la	rentabilidad.
A.	 Identifique	el	impacto	en	el	presupuesto. Tiempo asignado: 4 minutos
 Recuérdeles a los nuevos empresarios que todas las estrategias tienen repercusiones 

financieras, como el ejemplo presentado sobre la capacitación del personal. Cuando la 
gerencia acepta continuar con el programa de capacitación, el gasto de esa capacitación 
debe presupuestarse. Para saber cuánto se debe presupuestar, el nuevo empresario puede 
analizar los datos históricos. 

B.	 Desarrolle	un	pronóstico	preliminar.	Tiempo asignado: 4 minutos
 Prepare a los nuevos empresarios para que realicen este paso, señalándoles que las 

ventas y los gastos se pronosticarán como montos en dólares que comprenden muchas 
categorías. Por ejemplo, analizarán todas las ventas, no las categorías de ventas 
individuales cuando pronostiquen las ventas. También pronosticarán algunas categorías 
de costos operativos, como la depreciación, la nómina y el alquiler. Las demás se 
pronostican todas juntas. 

Punto	de	partida	para	el	debate	
7  ¿De dónde obtendrá la información que necesita para desarrollar un pronóstico 

preliminar? 
Los estados de resultados históricos y los impactos en el presupuesto como 
se realizaron en el paso 2A.

Punto	clave
4 El pronóstico preliminar les permite a los nuevos empresarios integrar múltiples 

componentes del negocio: el análisis DAFO, la visión, la estrategia de negocio 
y los estados financieros históricos. 

C.	 Revise	el	pronóstico	preliminar	para	verificar	la	razonabilidad.	Tiempo asignado: 
4 minutos

 Recuérdeles a los nuevos empresarios las preguntas que pusieron a prueba la 
razonabilidad (pág. 141) del pronóstico preliminar de Home+Medical Supply en la 
pág. 139 del Manual para el nuevo empresario. 
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Variación	

Actividades	
opcionales	y	de	
profundización

Cierre	de	la	
actividad	

?

 ¿Qué incluye el proceso de elaboración 
de presupuestos? 
¿Cuáles son los beneficios de elaborar  
un presupuesto? (continuación)    

  Si fuera de ayuda para los nuevos empresarios, debe estar preparado para distribuir la 
actividad 4a Pronóstico preliminar, completada de la pág. 85 del Manual del facilitador, 
que muestra el primer intento del equipo de gestión de M&J Limpieza con un pronóstico 
preliminar. 

Puntos	clave
4 Los nuevos empresarios no deben asumir que las cifras reales del equipo de gestión 

de M&J Limpieza coincidirán exactamente con los números proyectados de este 
intento de presupuesto preliminar. 

4 Ayude a los nuevos empresarios a comprender que la elaboración de presupuestos 
no es una ciencia exacta sino que se trata de un intento de proyectarse en el futuro 
mediante algo de intuición y mucha investigación. 

Puntos	de	partida	para	el	debate
Después de que los nuevos empresarios hayan realizado la Actividad 4a, formule las 
siguientes preguntas:
7 Como la gestión de M&J Limpieza, ¿qué áreas que generan preocupación tiene 

sobre el pronóstico preliminar que le gustaría abordar durante el resto del proceso 
de elaboración de presupuestos? ¿El crecimiento de las ventas es demasiado agresivo? 
Las inversiones en equipos son parte de la estrategia, pero no existe un aumento 
en el presupuesto de la depreciación. 

7 ¿Qué ha aprendido de esta actividad que pueda ayudarlo a crear su propio pronóstico 
preliminar en el paso a seguir 4.1?

Opción	1: para los nuevos empresarios que tienen conocimientos básicos sobre la 
elaboración de presupuestos, realice la actividad tal como se presenta en los materiales 
y separe a los nuevos empresarios en grupos pequeños. Prepárese para analizar brevemente 
cada paso mientras los grupos los realizan. Si el tiempo lo permite, los grupos pueden 
revisar las diferencias que existen entre el pronóstico preliminar de M&J Limpieza que ellos 
han preparado y el intento de la gestión como se muestra en el manual. Esta comparación 
podría proporcionar información para realizar un debate interesante sobre la realización de 
pronósticos, ya que el acto de pronosticar se trata de realizar predicciones bien informadas.

Opción	2: para los nuevos empresarios que tienen conocimientos mínimos sobre 
la elaboración de presupuestos, realice la actividad con un solo grupo grande o asígneles 
partes de la actividad a grupos pequeños.  
Revise la actividad junto con los participantes para que puedan observar el proceso para 
desarrollar un pronóstico preliminar. Para el paso 2B, puede ser más productivo entregar 
la actividad 4a Pronóstico preliminar completada en la pág. 85 del Manual del facilitador, 
en lugar de pedirles a los nuevos empresarios que la calculen. 

Si una cantidad suficiente de nuevos empresarios se beneficiara de una revisión de los 
conceptos y los estados financieros básicos y estuviera interesada en esto, considere 
desarrollar la sesión opcional de dos horas, Conceptos financieros clave, detrás de la 
pestaña Actividades opcionales y de profundización.

Toda estrategia de negocio tiene repercusiones financieras. Desarrollar un pronóstico 
preliminar puede ayudar a los nuevos empresarios a determinar qué estrategias son 
factibles y les ayudan a lograr las metas financieras y estratégicas de su negocio.
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?
 ¿Qué componentes tiene un presupuesto?   

30 minutos

Analizar un estado de resultados en función de la situación de M&J Limpieza presentada 
en una actividad anterior.

o Elaborar	el	presupuesto
  Los nuevos empresarios ya han repasado el análisis DAFO, la estrategia de negocio 

y el pronóstico preliminar para M&J Limpieza, por lo que deberían tener cierto 
nivel de comodidad con la información financiera. Este conocimiento los ayudará 
a seleccionar información conocida y también a explorar información desconocida. 

Nota: si los nuevos empresarios no realizaron el pronóstico preliminar en la Actividad 4a, 
este es el momento para distribuir la actividad 4a Pronóstico preliminar completada 
de la pág. 85 del Manual del facilitador. 

Actividad	4b	Estados	de	resultados	proyectados, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 163 a 165
Los participantes pueden asumir que la gestión de M&J Limpieza revisó el pronóstico 
preliminar, tal como se observa en la actividad 4a Pronóstico preliminar completada, 
y que hicieron los cambios correspondientes antes de desarrollar su estado de resultados 
proyectado detallado línea por línea. 

En función de los conocimientos que tienen los nuevos empresarios sobre los aspectos 
financieros de un negocio, elija una de las opciones detalladas en Variaciones para realizar 
esta actividad. Cuando prepare a los nuevos empresarios para realizar los pasos 1 a 4, 
recuérdeles que estos estados de resultados proyectados se realizaron en función del análisis 
DAFO, la estrategia de negocio y el pronóstico preliminar de la empresa. No deberían 
intentar comprender cada partida en relación con la estrategia de negocio, sino que deberían 
concentrarse en los componentes de la rentabilidad: las ventas, el costo de los bienes 
vendidos y los costos operativos. 

Puntos	de	partida	para	el	debate
Después de que los grupos realicen los pasos 1 a 4, formule las siguientes preguntas:
7 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 con respecto a las corporaciones públicas de este sector 
industrial, que indican un margen de ingresos netos del 4,2 %?

 Respuesta del paso 1: M&J Limpieza alcanza su margen de ingresos netos en 2013, pero 
tiene un traspié en 2014. Alcanzar estos márgenes requiere que los costos se administren 
cuidadosamente cuando las ventas crecen rápidamente.   

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Sugerencia
Prepare a los nuevos empresarios para esta actividad sugiriéndoles que esta es similar a una investigación.  
La evidencia se encuentra en los estados financieros. Al igual que los investigadores, estos deberían estudiar 
la evidencia para descubrir los indicios sobre lo que sucedió en realidad. 
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Variaciones

Actividades	
opcionales	y	de	
profundización

Cierre	de	la	
actividad

?   ¿Qué componentes tiene un presupuesto?
  (continuación)   

7 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?

 Respuesta del paso 2: la empresa tiene un crecimiento agresivo en las ventas y se 
toma en serio ser el mayor proveedor minorista. El presupuesto final es más moderado 
y probablemente más realista que el pronóstico preliminar.    

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

 Respuesta del paso 3: equipos antiguos e ineficientes, gestión de inventario deficiente, 
fijación de precios desfavorable de los proveedores. El presupuesto final parece incorporar 
eficiencias por parte de actualizaciones en la maquinaria. 

7 Paso	4	Revise	los	componentes	de	la	rentabilidad:—los	costos	operativos.	 
Revise los costos operativos presupuestados para identificar el sustento a la nueva 
estrategia del negocio. ¿Qué cambios puede ver en el pronóstico preliminar en 
comparación con el presupuesto detallado?  
¿Por qué piensa que se realizaron estos cambios?

 Respuesta del paso 4: la depreciación aumentó para reflejar la adición de equipos; 
la nómina se redujo más para lograr los márgenes deseados.

Opción	1: para los nuevos empresarios que tienen conocimientos básicos sobre la elaboración 
de presupuestos, realice la actividad tal como se presenta y separe a los nuevos empresarios 
en grupos pequeños. Los nuevos empresarios deben ser capaces de trabajar con los pasos 1 
a 4 en grupos pequeños y realizar un resumen al final.

Opción	2:	para los nuevos empresarios que tienen conocimientos mínimos sobre 
la elaboración de presupuestos, considere estas alternativas: 
1. Realice la actividad con un solo grupo grande. Repase la actividad paso a paso para 

que puedan leer el estado de resultados junto con usted.
2. Separe el grupo más grande en grupos más pequeños. Explique y asigne cada paso 

por separado; debe estar preparado para resumir cada paso a medida que los grupos 
los realizan.

3. Asigne cada paso a un grupo pequeño diferente. Pídale a cada grupo que “exponga” 
la información ante el resto del grupo. Valide la información que expondrá cada grupo 
antes de cada presentación. 

Para ayudar a los nuevos empresarios a proyectar las ventas y examinar situaciones de ventas 
diversas, consulte Herramienta de proyección de ventas detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y de profundización.

El estado de resultados de un negocio posee información sobre sus metas y sus estrategias 
y cómo estas estrategias se relacionan con la rentabilidad.
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Orador invitado: El presupuesto y la toma 
de decisiones financieras críticas   

30 minutos 

Proporcionarle conocimientos prácticos y profundos al debate sobre la elaboración 
de presupuestos.

Anuncie el tema: “el presupuesto y la toma de decisiones financieras críticas”. 

Presente al nuevo empresario y la información relativa a la ubicación, el tamaño, la cantidad 
de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios y cualquier 
otro dato relevante correspondiente a la empresa. 

Informe al empresario invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para su presentación y que 
usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas 
y respuestas. Esté preparado para solicitarle al empresario invitado que analice los siguientes 
puntos que se incluyen en el formulario de Confirmación del orador invitado.

• Qué ha experimentado después de haber tomado decisiones financieras sin 
tener información financiera precisa, oportuna o útil (evite mencionar problemas 
financieros difíciles y concéntrese en los conceptos financieros relacionados con 
la elaboración de presupuestos: la rentabilidad o el flujo de efectivo).

• Qué hizo para mejorar su propia capacidad para tomar decisiones financieras 
y para leer y comprender estados e información financieros; por ejemplo, encontró 
un contador público autorizado que le explicó la información financiera, encontró 
un mentor financiero, leyó un buen libro, asistió a un seminario o a una capacitación.  

• El proceso que utiliza para elaborar presupuestos y otra información pronosticada, 
incluidas las personas que participan en el proceso y cómo sus estrategias de negocio 
se ven reflejadas en la información presupuestada; por ejemplo, si se proyecta 
un aumento en las ventas, ¿qué efecto tiene eso en sus gastos presupuestados? 

• Ventajas específicas para su negocio de tener información financiera precisa 
y oportuna.

• Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para otros 
nuevos empresarios.

• Tiempo para preguntas y respuestas

A medida que los nuevos empresarios se sientan más cómodos y tengan más conocimientos 
sobre el proceso de elaboración de presupuestos y su importancia para la planificación 
estratégica, más confiarán en este para tomar decisiones acertadas sobre el negocio.

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Cierre	de	la	
actividad
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 Receso para interrelacionarse   
15 minutos

Permitir la oportunidad para que los nuevos empresarios se interrelacionen entre ellos 
y con los facilitadores, los entrenadores y el orador invitado.

Motive a los nuevos empresarios para que compartan sugerencias sobre la elaboración de 
presupuestos relacionadas con lo que les ha funcionado a ellos en el pasado. Las sugerencias 
pueden incluir software o libros que les resultaron útiles o sistemas internos que desarrollaron 
para garantizar que los presupuestos se desarrollen y supervisen regularmente. 

Enfatice que los otros nuevos empresarios son un gran recurso de información sobre 
los aspectos prácticos de la elaboración de presupuestos. 

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Cierre	de	la	
actividad
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 ¿Cómo considero mi visión y estrategia 
de negocio cuando diseño un pronóstico 
preliminar?    

45 minutos

Comenzar el paso a seguir 4.1 Desarrollar un pronóstico preliminar.

o Preparación	del	pronóstico	preliminar
  Los nuevos empresarios pueden utilizar cualquiera de las siguientes opciones para realizar 

su pronóstico preliminar. Deben concentrarse en cifras anuales:
 •  Llene manualmente el formulario Pronóstico preliminar al final del ejercicio incluido 

en el paso a seguir 4.1.
 •  Cree una hoja de trabajo de Excel® para realizar su pronóstico preliminar que imite 

el formato del formulario Pronóstico preliminar al final del ejercicio.

Paso	a	seguir	4.1	Desarrollar	un	pronóstico	preliminar
Comience este paso crítico a seguir durante la sesión para que los participantes puedan 
finalizarlo. Permita la oportunidad de que los nuevos empresarios formulen preguntas.

Para ayudar a los nuevos empresarios con el paso 2 Calcule la rentabilidad, pídales 
que consulten sus notas en Cambios principales previstos en las ganancias, pág. 147 
del Manual para el nuevo empresario. En esta página, identificaron los cambios previstos 
en los principales componentes de la rentabilidad de sus propios negocios: las ventas, 
el costo de los bienes vendidos y los costos operativos. 

Esté preparado para hacer frente a estas dificultades comunes:
• Los participantes no tienen toda la información que necesitan para realizar el pronóstico 

preliminar.
 Indíqueles que ingresen los datos que tienen y que calculen las cifras que faltan por 

el momento. Podrán comprobar los cálculos más adelante.
• Los cálculos matemáticos, las hojas de trabajo o Excel les preocupan.
 Motive a los participantes a que piensen en su propia forma de calcular las ganancias 

preliminares que incluya los mismos componentes de la rentabilidad: las ventas, 
el costo de los bienes vendidos y los costos operativos.

• Los participantes han incorporado toda la información financiera que podían y parece 
que están bloqueados para asimilar más información.

 Pídales que comiencen a escribir una lista de las actividades que quieran realizar 
después de este módulo. Estos pasos podrían incluir llamar al facilitador o instructor 
para obtener sugerencias con respecto a los pasos siguientes, programar una reunión 
con un contador, volver a leer los módulos financieros o finalizar la investigación.

Para desarrollar un debate y una actividad sobre el punto de equilibrio, consulte Análisis 
del punto de equilibrio, que se encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales 
y de profundización.

Una vez que el pronóstico preliminar esté finalizado, los nuevos empresarios estarán listos 
para utilizar la plantilla financiera para desarrollar un presupuesto detallado de tres años.

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Actividades	
opcionales	y	de	
profundización

Relación	de	lo	
aprendido	con	la	

actividad	siguiente	
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       ¿Cómo utilizo la plantilla financiera  
 para elaborar un presupuesto detallado?    

15 minutos

Explicar la plantilla financiera y motivar a los nuevos empresarios a utilizarla para preparar 
un presupuesto.

o Elaborar	el	presupuesto
  Para el final de este módulo, los nuevos empresarios tendrán la información que 

necesitan para proyectar un presupuesto de tres años con la plantilla financiera: los 
datos históricos de su negocio, la estrategia de negocio que desarrollaron en el módulo 3 
y el pronóstico preliminar para el negocio que prepararon en el paso a seguir 4.1. Utilice 
la diapositiva 4D para mostrarles a los participantes un resumen de las hojas de trabajo 
de la plantilla financiera.

Puntos	de	partida	para	el	debate	
7 ¿Cuántos de ustedes proyectan 

regularmente estados 
financieros? 

7 ¿Cuántos de ustedes utilizan 
una plantilla de Excel? 
¿Otro software?

Puntos	clave
4 Lo importante no es el software de contabilidad que utilizan los nuevos 

empresarios, sino que lo utilicen para elaborar presupuestos y estados 
financieros proyectados que los ayuden a dirigir y gestionar el crecimiento 
de su empresa.

4 El pronóstico preliminar realizado en este módulo analiza las cantidades anuales 
del presupuesto. Cuando los nuevos empresarios comienzan a utilizar la plantilla financiera, 
ingresan cantidades mensuales. Este cambio rastrea la información financiera del informe 
de flujo de efectivo y el estado de resultados mensual.

4 La parte más difícil en la proyección de estados financieros es la recopilación 
de la información. Una vez que se realiza este paso, el resto es mucho más fácil. 

4 Cuando utilizan la plantilla financiera para el programa, los nuevos empresarios elaboran 
los estados financieros 
proyectados siguiendo los 
pasos de forma secuencial 
en cada hoja de trabajo. 
Leer las instrucciones en cada 
hoja de trabajo facilitará el 
uso de la plantilla y asegurará 
que su uso sea adecuado.

Paso	a	seguir	4.2	Utilizar	la	plantilla	financiera	
En el paso a seguir 4.2, los participantes ingresarán su información financiera para crear 
un presupuesto. Este paso proporciona asistencia para utilizar la plantilla electrónica que 
se encuentra en fasttrac.org/resources.

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Sugerencia
Pídales que levanten las manos para conocer 
la base de conocimiento de los participantes.

Diapositiva 4D

Sugerencia
Algunos participantes elegirán utilizar su propio sistema 
de elaboración de presupuestos en lugar de la plantilla financiera. 
Aunque la mecánica del programa de software que utilizan 
puede variar, deben realizar el mismo proceso básico y elaborar 
los mismos informes.
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 ¿Cómo utilizo la plantilla financiera para 
elaborar un presupuesto detallado? (continuación)    

Contar con un aula inteligente en la que se pueda proyectar la pantalla de la computadora 
puede ayudar a presentar la plantilla financiera con mayor eficacia.  

Opción	1: si las instalaciones tienen una computadora y un sistema de proyección, 
utilícelos para trabajar con la plantilla financiera frente a todo el grupo o permita que 
algunos participantes estudien la plantilla por toda la clase.
Opción	2: si las instalaciones tienen computadoras para todos los participantes, utilícelas 
para mostrar la plantilla financiera, la cual puede encontrar en fasttrac.org/resources. 
Asegúrese de conceder suficiente tiempo para que cada participante estudie la plantilla.

Recuérdeles a los nuevos empresarios que pueden leer más sobre la utilización 
de la plantilla financiera en Análisis pormenorizado de Utilización de la plantilla 
financiera en las págs. 171 a 177 del Manual para el nuevo empresario.

 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que debe realizarse para la siguiente sesión.

o Resumir	los	conceptos	clave	

• Comprender los conceptos clave de la elaboración de presupuestos les permitirá a los 
nuevos empresarios planificar y mantener un negocio exitoso desde el punto de vista 
financiero. 

• La única manera de determinar la rentabilidad es calcular con precisión las fuentes 
de los ingresos y los costos esperados de un negocio.

• Otras formas de tener un impacto sobre la rentabilidad pueden ser aumentar 
o disminuir los componentes de las ganancias: las ventas, el costo de bienes 
vendidos y los costos operativos.

• El pronóstico de los presupuestos le permite al nuevo empresario tomar decisiones 
estratégicas eficaces sobre el crecimiento y la gestión de los recursos.  

o Anticipar	los	pasos	a	seguir
  Estos pasos a seguir demuestran claramente el impacto de la estrategia de negocio sobre 

el rendimiento financiero.
  Paso	a	seguir	4.1	Desarrollar	un	pronóstico	preliminar, Manual para el nuevo empresario, 

págs. 167 y 168: desarrollar y analizar el pronóstico preliminar como el primer paso hacia 
un presupuesto detallado.

Variaciones

Cierre	de	la	
actividad	

Tiempo

Propósito

Tarea	del	facilitador

Sugerencia
Repase y resuma la información pidiéndoles a los participantes que mencionen algo que hayan aprendido 
en la sesión. Podrá saber si su tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave 
según sea necesario.
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Variaciones

Cierre	de	la	
actividad

Relación	de	este	
módulo	con	el	

siguiente	módulo

 Conclusión y pasos a seguir (continuación)   
 	Paso	a	seguir	4.2	Utilizar	la	plantilla	financiera, Manual para el nuevo empresario, 

págs. 169 a 172: familiarizarse con la plantilla financiera electrónica incluida en este 
programa. Configure los datos financieros y elabore un presupuesto detallado que 
se actualizará durante el proceso de planificación.

  Leer	el	módulo	5	Fortalecimiento	del	producto	o	servicio, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 191 a 240

   Análisis	pormenorizado	de	Protección	de	la	propiedad	intelectual	(opcional), 
Manual para el nuevo empresario, págs. 230 a 235

  Análisis	pormenorizado	de	Cumplimiento	de	las	regulaciones	gubernamentales	
(opcional), Manual para el nuevo empresario, págs. 236 a 239.

Evaluar	el	progreso	según	las	metas	del	programa	
 Recuérdeles a los participantes que piensen sobre si han progresado en el logro de sus 
metas para el programa, que identificaron en los módulos 1 y 2. De ser así, pídales que 
eliminen las tarjetas de las metas que ya han alcanzado, ahora o después de la sesión.

La elaboración de presupuestos es una actividad continua y es clave para el éxito de un 
negocio. Motive a los nuevos empresarios para que sean los protagonistas principales en el 
proceso de elaboración de presupuestos y vigilen atentamente qué grado de correspondencia 
existe entre las proyecciones y la realidad. La belleza de la elaboración de presupuestos con 
el software disponible en la actualidad yace en la facilidad para realizar cambios que reflejen 
una nueva realidad y generar nuevos pronósticos. 

En el siguiente módulo, los nuevos empresarios se concentrarán en fortalecer su producto 
o servicio y analizarán si lo están protegiendo adecuadamente. Evaluarán sus precios para 
coordinarlos con otros aspectos de su negocio para garantizar que este sustente el logro 
de sus metas financieras.
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  Hojas de respuestas: actividad 4a Pronóstico  
preliminar completada   

  M&J LIMPIEZA

Pronóstico preliminar
al final del ejercicio

      
	 Presupuesto	 	Presupuesto	 Presupuesto 
	 de	2012	 de	2013	 de	2014

Ventas   $ 2 112 936  100 %  $ 2 535 523  100 %  $ 3 042 628  100 %

Costos de los bienes vendidos  1 500 185  71 %  1 800 221  71 %  2 160 266  71 %

Margen bruto  612 751  29 %  735 302  29 %  882 362  29 %

Costos operativos      

   Depreciación y amortización  8000  0 %  8000  0 %  8000  0 %

   Gastos de nómina  359 199  17 %  431 039  17 %  517 247  17 %

   Alquiler  26 780  1 %  26 780  1 %  26 780  1 %

   Otros: costos operativos  105 647  5 %  126 776  5 %  152 131  5 %

Costos operativos totales  499 626  24 %  592 595  23 %  704 158  23 %

Ingresos operativos  $   113 126  5 %  $   142 707  6 %  $   178 204  6 %

Notas: en este presupuesto preliminar, se realizaron las siguientes premisas:

-  Las ventas aumentarán un 20 % por año durante los próximos tres años.
-  El costo de los bienes vendidos se mantendrá en un 71 % (lo que incluye la entrega, 

el inventario, los costos de ventas directos, etc.).
-  El monto de depreciación lineal se mantendrá estable durante los próximos 3 años.
-  La nómina, incluidos los impuestos y los beneficios, disminuirá a un 17 % de las 

ventas netas.
-  En el primer año, habrá un aumento del alquiler de un 3 % para el próximo período 

de 3 años.
-  Todos los demás gastos se mantendrán en el 5 % de las ventas netas.
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IN IC I E  S U  I D
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  En este módulo, los nuevos empresarios comienzan a considerar cuidadosamente qué 
impacto tendrán las estrategias que adoptaron en el módulo 3 sobre sus productos y servicios 
e identificarán los cambios que necesiten realizar. Continúan definiendo los beneficios de 
sus productos o servicios desde el punto de vista de sus clientes. Para fortalecer su ventaja 
competitiva, los nuevos empresarios trabajan para diferenciar sus productos o servicios de 
los de sus competidores y examinan la propiedad intelectual como un medio para proteger 
los activos del negocio y contribuir a la ventaja competitiva de este. Evalúan su estrategia 
de fijación de precios y deciden si deben ajustar los precios para seguir siendo competitivos 
mediante la incorporación de esta información en su plan del producto o servicio.

  • Características y beneficios asociados del producto o servicio
• Lista de posibles propiedades intelectuales y formas de protegerlas 
• Estrategias para la fijación de precios de los productos o servicios
• Plan del producto o servicio 
• Plan de comercialización: fijación de precios
• Proyecciones financieras para el plan del producto o servicio

  Adaptación al mercado
  Mejora de sus ofertas en función de las necesidades del mercado 

 La importancia de las características y los beneficios
 ¿Cuál consideran sus clientes que es su ventaja competitiva?
 Ciclo de vida del producto o servicio
 Aportación de ideas sobre mejoras de los productos o servicios
Protección de su producto o servicio
 Identificar y proteger la propiedad intelectual
 Atender las limitaciones y reducir las responsabilidades
 Proporcionar instalaciones de producción adecuadas
 Identificar proveedores excelentes 
 Cumplir con las regulaciones gubernamentales
Fijación de precios para su producto o servicio 
 Proceso de fijación de precios

Propósito

Resultados clave

Descripción  
general del 

manual para
el nuevo  

empresario

Fortalecimiento del producto o servicio  
Toma de medidas
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Actividad 5a Asociar características y beneficios 

Actividad 5b Estrategia, productos o servicios y precios

Paso a seguir 4.1 Desarrollar un pronóstico preliminar

Paso a seguir 4.2 Utilizar la plantilla financiera 

Leer el módulo 5 Fortalecimiento del producto o servicio

Análisis pormenorizado de Protección de la propiedad intelectual (opcional)  

Análisis pormenorizado de Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales (opcional) 

Paso a seguir 5.1 Preparar mi plan del producto o servicio 

Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización: fijación de precios 

Paso a seguir 5.3 Finalizar las proyecciones financieras del producto o servicio 

Leer el módulo 6 Captura del mercado 

Análisis pormenorizado de Actividades de comercialización (opcional)

Análisis pormenorizado de Su proceso de ventas (opcional)

Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces (opcional)
                                
¿Qué piensan sus competidores?

Identificar y proteger la propiedad intelectual 

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después  

 de la sesión

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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?

Tiempo 
estimado Tema

Materiales 
y equipos

Página 
del MF

Página 
del MNE

Apertura

10 minutos  o  Intercambio entre los nuevos empresarios 
 o  Resumir los pasos a seguir
 o  Descripción general de la sesión

Diapositiva 5A 94

Actividades dirigidas y Debate grupal

30 minutos   ¿Cómo mejoraré mis productos o servicios en función 
de las necesidades cambiantes de los clientes? 
 o   Mejora de sus ofertas en función de las necesidades 

del mercado
 o La importancia de las características y los beneficio

Diapositiva 5B
Actividad 5a

94 a 95 194 a 223

30 minutos   ¿Cómo mejoraré mis productos o servicios en función de 
las necesidades cambiantes de los clientes?
 o   ¿Cuál consideran sus clientes que es su ventaja 

competitiva?
 o   Actividad 5a Asociar características y beneficios 

(continuación)

Actividad 5a 96 a 97 196 a 223

Orador invitado

30 minutos   Propiedad intelectual y fijación de precios 98

Receso para interrelacionarse

20 minutos  Cómo incrementar mi red 99

Sesión de capacitación

30 minutos  ¿Cómo modificaré mis precios para sustentar mi estrategia 
 negocio y repeler a la competencia?
 o Proceso de fijación de precios 
  Actividad 5b Estrategias, productos o servicios y precios
   Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de  

 comercialización: fijación de precios

Diapositiva 5C
Actividad 5b

100 a 102 211 a 227

20 minutos  ¿Cómo utilizo la plantilla del plan de negocio?
 o Plantilla del plan de negocio
  Paso a seguir 5.1 Preparar mi plan del producto  
  o servicio  
  Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización:  
  fijación de precios 
  Paso a seguir 5.3 Finalizar las proyecciones financieras  
  del producto o servicio

Acceso en 
Internet

102-103  225 a 230

Conclusión y pasos a seguir

10 minutos  o Resumir los conceptos clave 
 o Anticipar los pasos a seguir

104-105 221

3 horas 
en total
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Los nuevos empresarios ingresan a esta sesión después de haber preparado un pronóstico 
preliminar del presupuesto para sus negocios. Así que probablemente estén informados sobre 
los costos de sus productos o servicios.  
También acaban de desarrollar proyecciones de ingresos y es probable que deseen examinar 
su estrategia de fijación de precios y sus números. Para muchos, este módulo proporciona 
una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones tomadas anteriormente en la vida de 
su negocio en virtud del conocimiento y la experiencia que han adquirido en el mercado.

Este módulo también les proporciona a los nuevos empresarios la oportunidad de llevar las 
decisiones estratégicas que han tomado en el módulo 3 a un nivel más táctico analizando 
cuidadosamente qué cambios, si hubiese alguno, deben realizarse en sus productos 
o servicios o qué tipos de productos o servicios nuevos deben agregarse. Los nuevos 
empresarios vuelven a examinar cómo proteger la propiedad intelectual del negocio, 
la cual puede haber aumentado razonablemente desde el inicio de operaciones.

Diapositivas 5A – 5C

Manual para el nuevo empresario, págs. 191 a 240 

Recursos para más información 5 y 6

Rotafolios

Mazo de cartas (opcional)
 
Planes de negocio modelo de fasttrac.org/resources 
Plantilla del plan de negocio (versión en Internet o descargada) 

Computadora portátil y LCD para demostrar la plantilla

Abogado especializado en propiedad intelectual
Aunque los problemas básicos de la protección de la propiedad intelectual deberían haberse 
abordado en las etapas más tempranas del negocio, es posible que surjan nuevos problemas 
a medida que el negocio desarrolla nuevos productos y servicios o considera diversas 
estrategias de crecimiento. Invite a un abogado especializado en propiedad intelectual 
para analizar la protección de la propiedad intelectual de un negocio como un medio para 
desarrollar valor en el negocio y obtener una ventaja competitiva. Quizás sea útil enumerar 
los negocios de los nuevos empresarios en el formulario de Confirmación del orador para 
que el abogado pueda personalizar mejor su presentación. Este formulario, en la siguiente 
página, identifica los temas clave que se deben abordar. Indíquele al abogado que se 
concentre en cómo la propiedad intelectual puede ayudar a crear una ventaja competitiva 
en el mercado.

Empresario invitado
Invite a un nuevo empresario para que analice cómo su negocio determina la fijación de 
precios de los productos y servicios. Pregúntele al nuevo empresario con antelación sobre 
cómo enfoca la fijación de precios y qué lecciones aprendió y qué ajustes le aplicó a la 
estrategia de fijación de precios del negocio.  
El formulario de Confirmación del orador está en la pág. 92.

Visión del nuevo 
empresario

Materiales 
necesarios

Recursos 
complementarios

Selección del 
orador invitado
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Confirmación del orador invitado

Abogado especializado en propiedad intelectual

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para analizar la propiedad intelectual con los participantes 
de FastTrac® GrowthVenture™.

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: la propiedad intelectual como un medio para desarrollar valor en el negocio
Incluya la siguiente información en su presentación:
o Problemas de propiedad intelectual que surgen a medida que el negocio crece 

y formas de abordarlos 
o Desarrollo del valor de la propiedad intelectual del negocio
o Consulta a un abogado especializado en propiedad intelectual
o Sugerencias para que los nuevos empresarios protejan sus intereses exclusivos
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: esta es la quinta sesión del programa FastTrac® GrowthVenture™. 
Los nuevos empresarios han determinado metas estratégicas y han comenzado con el 
proceso de planificación a partir de un pronóstico preliminar del presupuesto. Durante 
esta sesión, considerarán cómo pueden fortalecer sus productos y servicios y cómo pueden 
identificar posibles productos o servicios nuevos. Específicamente, analizarán la protección 
de su propiedad intelectual como una forma de desarrollar valor en el negocio y crear una 
ventaja competitiva en el mercado.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado

Empresario invitado

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para analizar la fijación de precios con los participantes 
de FastTrac® GrowthVenture™.

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: fijación de precios
Incluya la siguiente información en su presentación:
o ¿Qué factores influyeron en cómo fijó el precio de sus productos o servicios (el costo, la 

demanda, la competencia, la percepción de los clientes, los estándares de los márgenes)?
o ¿Qué estrategia de fijación de precios eligió (baja, alta, de paridad)? ¿Cómo la determinó?
o Si hubiese alguna, ¿qué restricciones para la fijación de precios son comunes en su sector 

industrial?
o ¿Qué cambios le ha aplicado a su estrategia de fijación de precios como resultado de su 

experiencia en el mercado?
o Alguna sugerencia o lección que haya aprendido
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: esta es la quinta sesión del programa FastTrac® GrowthVenture™. Los nuevos 
empresarios han determinado metas estratégicas y han comenzado con el proceso de 
planificación a partir de un pronóstico preliminar del presupuesto. Durante esta sesión, 
considerarán cómo pueden fortalecer sus productos y servicios así como también cómo 
pueden identificar posibles productos o servicios nuevos. Analizarán la fijación de precios de 
sus productos o servicios y considerarán cuán eficazmente está funcionando su estrategia de 
fijación de precios actual.

Inicie su idea.
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Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Fortalecimiento del producto o servicio  
10 minutos

Ofrecer una oportunidad para que los nuevos empresarios vuelvan a conectarse entre sí 
compartiendo sus progresos, ideas y recursos. 

o Intercambio entre los nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate  
7 ¿Qué noticias nuevas o emocionantes tiene para compartir sobre su negocio?
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros del grupo?

o Resumir los pasos a seguir
  Refuerce los conceptos clave de los pasos a seguir 4.1 Desarrollar un pronóstico 

preliminar y 4.2 Utilizar la plantilla financiera fuera de las sesiones.

Puntos de partida para el debate  
7 ¿Qué le dijo su pronóstico preliminar? 
7 Para usted, ¿cuál fue la información financiera más difícil de obtener o pronosticar?

Puntos clave
4 Requiere tiempo y esfuerzo recopilar la información y realizar un pronóstico con 

precisión.
4 La elaboración de pronósticos es más un arte que una ciencia. Aunque comienza con 

hechos y datos precisos, el nuevo empresario debe incorporar su sensatez en función 
de la experiencia en el mercado y la gestión del negocio.

4 La plantilla financiera, o un software similar, es una herramienta útil que le permite al 
nuevo empresario crear fácilmente múltiples versiones de un pronóstico para probar 
diferentes variables. 

Tiempo

Propósito

Apertura 
de la sesión

Tarea del 
facilitador
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Fortalecimiento del producto o servicio (continuación)  
o Descripción general de la sesión
  Utilice la diapositiva 5A para explicar que este módulo, Fortalecimiento 

del producto o servicio, proporciona una oportunidad para que los nuevos 
empresarios consideren con qué grado de adecuación su producto o servicio 
satisface las necesidades actuales y futuras del mercado y para realizar los 
cambios que sean necesarios. Los nuevos empresarios también analizarán 
cómo sus productos o servicios y su fijación de precios los ayudan a alcanzar 
sus metas estratégicas.

Los nuevos empresarios primero analizarán las características y los beneficios de sus 
productos o servicios para determinar con qué grado de adecuación se están satisfaciendo 
las necesidades de sus clientes.

     
 ¿Cómo mejoraré mis productos o                

? servicios en función de las necesidades    
  cambiantes de los clientes

30 minutos

Comprender el propósito del plan del producto o servicio aclarando las diferencias que 
existen entre las características y los beneficios de los productos o servicios.

o Mejora de sus ofertas en función de las necesidades del mercado
 Repase brevemente el propósito del plan del producto o servicio de la diapositiva 5B.    

o La importancia de las características y los beneficios 
  Concéntrese en el segundo punto de la diapositiva 5B: “describir las 

características y los beneficios correspondientes”. Sostenga un producto, 
como un Ipad®  .

Puntos de partida para el debate
7 ¿Por qué usted u otros clientes gastan cientos de dólares en este producto?
7 ¿ Qué es lo que realmente están comprando cuando realizan esta 

adquisición?

Puntos clave
4 Los clientes compran beneficios, no características. 
4 Los nuevos empresarios deben analizar sus productos o servicios desde el punto de vista 

de sus clientes.
4 Algunos nuevos empresarios quedan cautivados con las características de un producto 

o servicio y pierden de vista el hecho de que los clientes compran beneficios.

Diapositiva 5B
Sugerencia
Elija un producto con muchas “características” que un consumidor generalmente ignora cuando 
busca los beneficios del producto: la comodidad, la facilidad de uso, la eficacia mejorada, etc.

Relación de 
lo aprendido 

con  la siguiente  
actividad

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 5A
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¿Cómo mejoraré mis productos o
 

               

 
servicios en función de las necesidades

 

cambiantes de los clientes? (continuación)

Actividad 5a Asociar características y beneficios, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 222 a 223 
Realice los siguientes pasos para proporcionarles a los nuevos empresarios la oportunidad 
de examinar las características y los beneficios de sus propios productos o servicios. 
Indíqueles que elaboren una lista de los beneficios y que proporcionen más de uno para cada 
característica:

1. Los nuevos empresarios realizan individualmente el paso 1 de la actividad 5a Asociar 
características y beneficios.  

2. En grupos pequeños de 3 a 5 personas, un miembro comparte sus respuestas del paso 1.
3. Los integrantes del grupo realizan comentarios y sugerencias relacionados con los 

beneficios que sus clientes pueden valorar. 
4. El proceso se repite para el resto de los integrantes del equipo, siempre que el tiempo 

lo permita.

Actividad 5a Asociar características y beneficios, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 222 a 223 
Si tiene poco tiempo, realice esta actividad con todo el grupo, y no en grupos pequeños, 
siguiendo estos pasos: 

1. Pídale a un nuevo empresario que nombre un producto o servicio de su negocio.
2. En un rotafolios, escriba el producto o servicio en la parte superior y luego haga dos 

columnas que se llamarán “Características” y “Beneficios”.
3. En otro rotafolios, vuelva a escribir el nombre del producto o servicio en la parte superior 

de la hoja.
4. Pídale al nuevo empresario que nombró el producto o servicio que resuma su historia 

sobre el producto o servicio ante la clase. En el segundo rotafolios, debajo del nombre del 
producto o servicio, escriba los adjetivos y los adverbios que utiliza el nuevo empresario 
para describirlo.

5. Con la lista de adjetivos y adverbios, pídale al grupo que determine cuáles describen una 
característica y cuáles un beneficio. Transfiera cada palabra a la columna apropiada.

6. Cuando la lista esté completa, pídale al grupo que identifique otras características 
o beneficios que no estén en la lista.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué reveló o aclaró esta actividad?
7 Cuando comercializa productos o servicios, ¿en qué debe enfocarse?

Conocer los beneficios clave de su producto o servicio desde el punto de vista de los clientes 
ayuda a los nuevos empresarios a determinar sus ventajas competitivas.

?

Sugerencia
Cuando se analicen las características exclusivas del producto o servicio, algunos sentirán la tentación de utilizar 
palabras de moda, como “el mejor”, “el más avanzado” y “lo último”. Pídales a los nuevos empresarios que 
definan exactamente por qué un producto o servicio es “el mejor” o “el más avanzado”.

Variación

Relación de lo 
aprendido con 

la siguiente  
actividad
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¿Cómo mejoraré mis productos o                

? servicios en función de las necesidades    
  cambiantes de los clientes? (continuación)

30 minutos

Demostrar la importancia de conocer a la competencia y utilizar esta información para 
desarrollar una ventaja competitiva.   

o ¿Cuál consideran sus clientes que es su ventaja competitiva?
  Defina una ventaja competitiva como la ventaja que tiene un negocio con respecto 

a la competencia respecto del precio, la calidad o la superioridad de los productos 
o servicios que ofrece. 

Consulte la actividad ¿Qué piensan sus competidores? detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y de profundización en el Manual del facilitador. Esta actividad demuestra 
la importancia de conocer a su competencia y enfatiza la necesidad de realizar 
investigaciones de mercado.

Puntos de partida para el debate
Para aclarar qué significa una ventaja competitiva, formule las siguientes preguntas: 
7 ¿Cuál es la ventaja competitiva de FedEx®?
 FedEx® tiene múltiples sucursales y un sistema de entrega eficiente.
7 ¿Cuál es la ventaja competitiva de Panera®?
 Panera® tiene una marca fuerte y precios moderados. 
7 Remítase a ejemplos de su propia comunidad y pregunte sobre su ventaja competitiva.  

Puntos clave
4 La investigación de mercado, incluido un análisis profundo de las fortalezas y las 

debilidades de la competencia, es necesaria para identificar claramente la ventaja 
competitiva de uno.  

4 Los negocios suelen utilizar la calidad, la ubicación (practicidad), el servicio 
al cliente, la reputación y el precio (que debe estar respaldado por costos más 
bajos o eficiencias de productividad para ser sostenible) para obtener una ventaja 
competitiva.

4 Las ventajas competitivas están directamente relacionadas con las competencias 
principales o los activos únicos de un negocio. Pueden incluir la eficiencia de 
producción o distribución (lo que le permite a una empresa ofrecer precios más 
bajos), la experiencia especializada o la ubicación.  

Actividad en grupos pequeños: diferenciación del producto
Para ilustrar cómo un producto puede diferenciarse en casi cualquier mercado, traiga tres latas 
de maíz de diferentes marcas. Divida a todo el grupo en tres grupos más pequeños. Después 
de mostrarles las latas a todos los participantes, asígnele una marca particular a cada grupo. 
Indíqueles a los grupos que realicen lo siguiente:
1.  Analicen las latas minuciosamente concentrándose específicamente en la marca que 

le asignaron a su equipo.   
2. Durante aproximadamente 5 minutos, el equipo debe aportar ideas sobre cómo su  

marca difiere de la de sus competidores y preparar un argumento de ventas corto que  
identifique estas diferencias.  

3. Se reúnan con todo el grupo y escuchen los argumentos de ventas de cada marca.  

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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¿Cómo mejoraré mis productos o                

? servicios en función de las necesidades    
  cambiantes de los clientes? (continuación) 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué ilustró esta actividad?
7 ¿Cuán importante es la creación de una marca en la diferenciación de un producto 

o servicio en el mercado?

Puntos clave
4 Para diferenciar con precisión un producto o servicio, los nuevos empresarios deben 

conocer a su competencia.
4 Los nuevos empresarios deben crear una conciencia sobre las diferencias de sus 

productos o servicios en el mercado. 

Después del debate general de esta actividad, puede abordar el problema de la fijación 
de precios formulándoles a los nuevos empresarios las siguientes preguntas:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué función cumple la fijación de precios en la selección del maíz?  ¿En la selección 

de otros productos?
7 ¿Cuáles son los riesgos de vender en función del precio?

Actividad 5a Asociar características y beneficios (continuación), Manual para el nuevo 
empresario, págs. 222 a 223 
Pídales a los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
1. Revisen individualmente su lista de características y beneficios e identifiquen los 

que creen que los diferencia de su competencia. Esta “singularidad” es clave para 
su diferenciación en el mercado.  

2. Mientras preparan su declaración sobre los beneficios en el paso 2, asegúrese de que 
destaquen qué hace que su producto o servicio sea único. 

3. Se reúnan nuevamente en los mismos grupos pequeños y compartan su declaración 
sobre los beneficios con los compañeros.

4. Obtengan las observaciones del grupo sobre cuán fuerte es un activo del artículo que 
identificaron y cómo podría comercializarse para diferenciar al producto o servicio.

Actividad 5a Asociar características y beneficios (continuación), Manual para el nuevo 
empresario, págs. 222 a 223 
Si la versión de variación de la actividad 5a se utilizó anteriormente, continúe el debate con 
todo el grupo sobre el producto o servicio revisando las listas de características y beneficios 
en el rotafolios y colocando una marca de comprobación al lado de los artículos que el grupo 
siente que diferencian al producto o servicio de otros similares en el mercado. Enfatice que 
estos artículos, que hacen que el producto o servicio sea único, son clave para diferenciar 
al producto o servicio en el mercado.

Conocer los beneficios clave de su producto o servicio desde el punto de vista de los clientes 
puede ayudar a los nuevos empresarios a identificar sus ventajas competitivas.

Sugerencia
Dígales a los nuevos empresarios que no se enfoquen en el precio como un diferenciador.  
Los nuevos empresarios generalmente no quieren utilizar el precio para diferenciar su producto o servicio.

Variación

Cierre de la 
actividad
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 Orador invitado:                                           
 Propiedad intelectual/fijación de precios   

30 minutos 

Identificar formas de desarrollar valor y fortalecer la ventaja competitiva de un negocio 
protegiendo su propiedad intelectual o creando un plan de fijación de precios sostenible. 

Anuncie el tema de la presentación, “Propiedad intelectual” o “Fijación de precios”.

Presente al abogado o al empresario invitado y la información sobre la ubicación, el tamaño, 
la cantidad de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios, 
o cualquier otro dato relevante correspondiente a la empresa.  

Informe al orador invitado cuánto tiempo se ha reservado para la presentación y que usted 
controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas 
y respuestas. Esté preparado para solicitarle al invitado que analice los puntos clave que 
se incluyen en el formulario de Confirmación del orador invitado.

Abogado especializado en propiedad intelectual 
Muchos nuevos empresarios han realizado solo pasos básicos para proteger su propiedad 
intelectual. En este debate, el abogado puede educar a los nuevos empresarios sobre cómo 
la protección de la propiedad intelectual puede desarrollar valor en el negocio. Un abogado 
especializado en propiedad intelectual puede compartir diversas situaciones hipotéticas 
a partir de su experiencia personal y los siguientes tipos de información:

• Problemas de propiedad intelectual que surgen a medida que el negocio crece y formas 
de abordarlos 

• Desarrollo del valor de la propiedad intelectual del negocio
• Consulta a un abogado especializado en propiedad intelectual
• Sugerencias para que los nuevos empresarios protejan sus intereses exclusivos
• Tiempo para preguntas y respuestas

Empresario invitado
Volver a evaluar las políticas de fijación de precios de un negocio puede ser un proyecto 
abrumador. Un empresario invitado experimentado en la creación de una estrategia de 
fijación de precios puede compartir situaciones de su experiencia personal sobre cómo 
un plan de fijación de precios perfeccionado puede desarrollar valor en el negocio. Esté 
preparado para indicarle al nuevo empresario que incluya los siguientes tipos de información:

• ¿Qué factores influyeron en cómo fijó el precio de sus productos o servicios (el costo, la 
demanda, la competencia, la percepción de los clientes, los estándares de los márgenes)?

• ¿Qué estrategia de fijación de precios eligió (baja, alta, de paridad)? ¿Cómo la determinó?
• Si hubiese alguna, ¿qué restricciones para la fijación de precios son comunes en su sector 

industrial?
• ¿Qué cambios le ha aplicado a su estrategia de fijación de precios como resultado de 

su experiencia en el mercado?
• Alguna sugerencia o lección que haya aprendido
• Tiempo para preguntas y respuestas

Para que los nuevos empresarios aporten ideas sobre las posibilidades de propiedad intelectual 
de un negocio e identifiquen las suyas, consulte la sección Identificar y proteger la propiedad 
intelectual ubicada detrás de la pestaña Actividades opcionales y de profundización en el 
Manual del facilitador. Remita a los nuevos empresarios a la sección Análisis pormenorizado 
de Protección de la propiedad intelectual.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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La propiedad intelectual y la fijación de precios son consideraciones importantes 
de un negocio. Durante el receso para interrelacionarse, los nuevos empresarios 
tendrán la oportunidad de hablar con el abogado o el empresario sobre propiedad 
intelectual o estrategias de fijación de precios así como también con los compañeros, 
el facilitador y los instructores.

 Receso para interrelacionarse   
20 minutos

Proporcionar una oportunidad para que continúen interrelacionándose con los compañeros 
y hablando con el orador invitado, el facilitador y los instructores. 

Cómo incrementar mi red
Motive a los nuevos empresarios para que continúen con el debate sobre propiedad 
intelectual o estrategias de fijación de precios con los compañeros, el facilitador, los 
instructores y el orador invitado.

Los nuevos empresarios se benefician con las opiniones de otros nuevos empresarios para 
establecer contactos respecto de prestadores de servicios como abogados, contadores, 
asesores y otros miembros de infraestructura.  

Relación de lo 
aprendido con 

la siguiente  
actividad

Tiempo

Propósito

Facilitación

Cierre de la 
actividad
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¿Cómo modificaré mis precios para    
  sustentar mi estrategia de negocio    
  y repeler a la competencia? 

30 minutos

Ilustrar que las fijaciones de precios, las estrategias y los precios deben coordinarse 
y configurar o perfeccionar los precios. 

o Proceso de fijación de precios
  Revise el proceso de fijación de precios en la diapositiva 5C y concéntrese en cada punto 

por separado.  

Concéntrese en el primer punto de la diapositiva 5C, “Determinar sus límites 
para la fijación de precios”. El precio máximo generalmente es fijado por los 
clientes. El precio mínimo está determinado por los costos. Dentro de estos 
límites, los nuevos empresarios consideran su fijación de precios en relación 
con su competencia: baja, alta o de paridad.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuándo puede el precio de un negocio ser inferior al precio mínimo o 

superior al precio máximo?

 Las empresas a veces tienen un precio inferior al mínimo para competir 
agresivamente o atraer a los clientes temporalmente. Algunas empresas 
pueden decidir tener un precio a un nivel muy superior, pero esto funciona 
solo cuando tienen una ventaja competitiva clara, atienden a un nicho de 
mercado o tienen relativamente pocos competidores.

7 ¿Qué consideraciones clave determinan la fijación de precios que se debe 
asumir: alta, baja o de paridad?

 Las respuestas incluirán los costos, la imagen y la fortaleza de la competencia.
7 ¿Cuáles son las estrategias o los objetivos típicos relacionados con cada 

fijación de precios: baja, alta o de paridad?  

 Fijación de precios más baja: lograr un alto volumen de ventas con 
márgenes de ganancias bajos, ampliar o robar la participación en el 
mercado, evitar que la competencia ingrese en el mercado.

      Fijación de precios más alta: crear o mantener una posición de calidad, 
apaciguar la gran demanda y baja oferta, atraer adoptadores tempranos.

 Fijación de precios de paridad: mantener un “precio vigente”, 
permanecer en el medio de los competidores de precios más bajos y más 
altos (ya que existe una demanda suficiente y un deseo de “permanecer 
en el juego”), poca diferenciación o ausencia total de esta.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 5C

Sugerencia
Comparta ejemplos de negocios que utilicen cada estrategia de fijación de precios. Por 
ejemplo:  Wal-mart®: precios bajos; Mercedes-Benz® y Rolex®: precios altos; la mayoría de los 
productos alimenticios o el gas: de paridad. 
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¿Cómo modificaré mis precios para    
  sustentar mi estrategia de negocio    
 y repeler a la competencia? (continuación)

     

 
Concéntrese en el segundo punto de la diapositiva 5C, “Realizar ajustes para aprovechar las 
oportunidades del mercado”.  La consideración de los mercados objetivo ayuda a los nuevos 
empresarios a seleccionar sus estrategias de fijación de precios.  
Pídales a los nuevos empresarios que revisen sus respuestas en las págs. 217 a 219 en 
el Manual para el nuevo empresario, Estrategias de fijación de precios de la competencia, 
con un compañero.  

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuáles son sus principales consideraciones cuando fija un precio?
      Las consideraciones son la fijación de precios del mercado, la posición de la fijación 

de precios, los costos de hacer negocios, el rendimiento sobre la inversión (ROI), 
 las proyecciones de las ventas, la rentabilidad, otras limitaciones y las metas del 

negocio.
7 ¿Por qué seleccionaría una estrategia y una fijación de precios diferente para sus 

productos o servicios primarios y secundarios?
7 ¿Qué políticas de fijación de precios le resultaron eficaces en su negocio?

Concéntrese en el tercer punto de la diapositiva 5C, “Fijar precios”. Las consideraciones 
clave incluyen los costos, el precio del mercado, el posicionamiento de los precios y el 
rendimiento sobre la inversión. Una lista de precios es una herramienta de comunicación 
y comercialización importante.

Actividad 5b Estrategia, productos o servicios y precios, Manual para el nuevo empresario, 
pág. 224 
Los precios deben estar en coordinación con la estrategia y la fijación de precios 
seleccionada. Pídales a los nuevos empresarios que determinen esta coordinación para sus 
propios negocios realizando lo siguiente:

1. Pídales a los nuevos empresarios que elijan uno de sus productos o servicios 
y que trabajen en la coordinación de su estrategia y la fijación de precios. Permita 
como máximo 8 minutos para que los nuevos empresarios realicen esta actividad 
individualmente.

2. Pídales a los nuevos empresarios que compartan sus respuestas y obtengan las 
observaciones de sus compañeros; concédales 7 minutos para hacerlo.

3. Resuma la actividad con todo el grupo formulando las siguientes preguntas:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Quién en el grupo está utilizando una fijación de precios baja y por qué?
7 ¿Quién en el grupo está utilizando una fijación de precios de paridad y por qué?
7 ¿Quién en el grupo está utilizando una fijación de precios alta y por qué?
7 ¿Qué problemas de coordinación ocurrieron mientras realizaba esta actividad?
7 Si hubiese alguno, ¿qué cambios deberá realizar?
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Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización: fijación de precios, Manual para 
el nuevo empresario, pág. 227
Brevemente, haga referencia a este paso a seguir y explique que la mecánica de cómo 
acceder a la información e ingresarla se tratará en el próximo debate sobre la plantilla del plan 
de negocio.

Dígales a los nuevos empresarios que la fijación de precios es una de las secciones del plan 
de comercialización. En esta sección, describen su estrategia de fijación de precios, incluyen 
una lista de precios y proporcionan un análisis del punto de equilibrio. Esta información se 
utilizará más adelante, cuando pronostiquen el costo de los bienes y los ingresos por ventas 
anticipados.  Motívelos a repasar esta sección después de finalizar las secciones financieras 
de su plan.

Si desea incluir un debate sobre el punto de equilibrio y no lo hizo en el módulo anterior, 
consulte Análisis del punto de equilibrio, que se encuentra detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y de profundización en el módulo 4 en el Manual del facilitador.

Con las estrategias y la fijación de precios que han desarrollado en este módulo, los nuevos 
empresarios se concentrarán, a continuación, en desarrollar su plan de comercialización para 
promocionar, vender y distribuir sus productos o servicios en sus mercados deseados. Esta 
actividad también ayudará a los nuevos empresarios a pronosticar sus ventas y a desarrollar 
sus proyecciones financieras en el módulo 9.

      

¿Cómo utilizo la plantilla del plan de    
  negocio?    
20 minutos

Comenzar a redactar el plan del producto o servicio y la sección de la fijación de precios del 
plan de comercialización.

o  Plantilla del plan de negocio

  Ahora que los nuevos empresarios ya han identificado sus metas y su estrategia de 
negocio y han preparado un pronóstico financiero preliminar, están listos para abordar 
cómo estos cambios afectan a su plan de negocio y comenzar a realizar estos cambios.  

  Puede recordarles a los nuevos empresarios sobre la plantilla del plan de negocio que 
comenzaron a utilizar en el módulo 3. Si simplemente guardan su trabajo, no deberán 
volver a empezar cada vez que regresen a la plantilla. Invítelos a que le envíen sus planes 
por correo electrónico para que usted los edite y haga comentarios.

Paso a seguir 5.1 Preparar mi plan del producto o servicio, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 225 a 226
Proporcione una descripción general del contenido de esta sección del plan: la primera en 
la preparación del plan de negocio real. Para esta tarea, los nuevos empresarios finalizarán la 
sección del plan del producto o servicio de la plantilla del plan de negocio. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuál es el valor de preparar un plan por escrito?
7 ¿Cuáles son las diferencias clave en el plan del producto o servicio para un negocio 

de servicios y un negocio de productos?
 Los servicios generalmente no tendrán tienen un inventario y proveedores.

Actividades 
opcionales y de 
profundización

Cierre de la 
actividad 

 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización: fijación de precios,  
Manual para el nuevo empresario, pág. 227
Proporcione una breve descripción general de las preguntas de esta sección. Si realiza 
una demostración con la plantilla, muéstreles a los nuevos empresarios cómo navegar por 
la planilla del plan de negocio y ubique la sección de la fijación de precios del plan de 
comercialización.

Paso a seguir 5.3 Finalizar las proyecciones financieras del producto o servicio, Manual para 
el nuevo empresario, págs. 228 a 230
En este paso a seguir, los nuevos empresarios utilizan las hojas de trabajo financieras para 
comenzar a acumular los datos financieros que se ingresarán en la plantilla financiera 
(presentada en el módulo 4).  
Si documentan la información en cada módulo, tendrán información completa y precisa 
cuando comiencen a ingresar información sobre los gastos en la plantilla del plan financiero.  

Recuérdeles que deben documentar las premisas claramente para poder revisarlas más 
adelante cuando realicen las proyecciones financieras.

Un plan del producto o servicio bien elaborado constituye una base sólida para desarrollar el 
resto del plan de negocio.  

Cierre de la 
actividad 

Sugerencia
Motive a los nuevos empresarios para que le dediquen suficiente tiempo a su investigación, reunir información 
histórica y hablar con las personas en su sector industrial, como otros nuevos empresarios, proveedores 
y profesionales, para determinar los costos adecuados. 
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 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar los pasos a seguir que deberán realizarse antes de la 
siguiente sesión.

o Resumir los conceptos clave
• Las características describen el producto o servicio y los beneficios describen el valor del 

producto o servicio desde la perspectiva de los clientes.
• Los negocios exitosos deben supervisar continuamente con qué grado de adecuación sus 

productos o servicios satisfacen las necesidades de los clientes y ellos adaptan las ofertas 
para cumplir con los cambios en el mercado.

• Conocer la competencia les permite a los nuevos empresarios determinar su ventaja 
competitiva.

• La propiedad intelectual de un negocio tal vez sea uno de sus activos más valiosos y es 
necesario tomar medidas para protegerla.

• El plan del producto o servicio tiene implicancias significativas en las finanzas del 
negocio.

• Los precios deben coordinarse con la fijación de precios y las estrategias seleccionadas y 
ayudan a lograr las metas financieras del negocio.

o Anticipar los pasos a seguir
  Para preparar a los nuevos empresarios para realizar su plan del producto o servicio 

y la sección de la fijación de precios del plan de comercialización, repase brevemente 
lo siguiente:

  Paso a seguir 5.1 Preparar mi plan del producto o servicio, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 225 a 226: como primer paso, comenzar a investigar las preguntas 
relacionadas con las regulaciones, los proveedores, las limitaciones, las obligaciones 
y los otros aspectos del plan del producto o servicio.

  Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización: fijación de precios, Manual para 
el nuevo empresario, pág. 227: identificar la estrategia de fijación de precios y desarrollar 
la lista de precios.

  Paso a seguir 5.3 Finalizar las proyecciones financieras del producto o servicio, Manual 
para el nuevo empresario, págs. 228 a 230: investigar los costos financieros del producto 
o servicio.  
Documentar las premisas claramente para poder revisarlas en virtud de la información 
obtenida más adelante. A medida que obtengan más información, los nuevos empresarios 
deberán revisar esta sección de sus planes.

Tiempo

Propósito

Tarea del  
facilitador

Sugerencia
Repase y resuma la información pidiéndoles a los nuevos empresarios que mencionen algo que hayan 
aprendido en la sesión.  
De esta manera, sabrá si su tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave 
según sea necesario.
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 Conclusión y pasos a seguir (continuación)  
  Leer el módulo 6 Captura del mercado, Manual para el nuevo empresario, págs. 241 a 

346: concentrarse en la eficacia de la comercialización, determinar si se están orientando 
a los mercados y los clientes adecuados y si están utilizando las herramientas de 
comercialización adecuadas.

  Análisis pormenorizado de Actividades de comercialización (opcional), Manual para 
el nuevo empresario, págs. 297 a 305

  Análisis pormenorizado de Su proceso de ventas (opcional), Manual para el nuevo 
empresario, págs. 306 a 313

  Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces (opcional), Manual para el nuevo 
empresario, págs. 314 a 316

Evaluar el progreso según las metas del programa  
Si las Anotaciones sobre las expectativas del curso se utilizaron para llevar un registro de las 
metas y las expectativas de los nuevos empresarios sobre el programa, pídales que eliminen 
las notas de metas que creen que ya han alcanzado.

Nota: dígales a los nuevos empresarios que comiencen a trabajar en el Tanteador de liderazgo 
del módulo 7 en las págs. 341 a 342 del Manual para el nuevo empresario. Este ejercicio 
incluye observaciones integrales, que requieren que los nuevos empresarios les entreguen 
cuestionarios cortos a los empleados, los proveedores y los clientes. Haga hincapié en el 
hecho de que necesitarán comenzar temprano para tener tiempo para entregar los formularios, 
recibirlos completados y calcular sus resultados. Estos comentarios se utilizarán en el módulo 
7 cuando analicen el liderazgo de su organización.

Para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, sus productos o servicios deben satisfacer 
las necesidades de los clientes y tener un precio eficiente. El siguiente paso es garantizar que 
los productos y los servicios se comercialicen para alcanzar los mercados objetivo deseados, 
lo cual se tratará en el módulo 6.

Variaciones

Relación de este 
módulo con el 

siguiente módulo
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 Propósito   Los nuevos empresarios aprovechan el trabajo que han realizado en los primeros cinco 
módulos y determinan qué desean lograr a través de su comercialización. En este módulo, 
desarrollan un plan de comercialización, que identifica cómo venden, promocionan 
y distribuyen sus productos o servicios. Cuando analizan el ciclo de comercialización, 
los nuevos empresarios determinan sus objetivos de comercialización y coordinan las 
estrategias con las actividades necesarias para alcanzar su mercado objetivo. Crean un 
programa de actividades de comercialización para doce meses, determinan el rendimiento 
anticipado sobre la inversión de los recursos de comercialización e identifican formas en las 
que pueden supervisar y controlar sus esfuerzos de comercialización. Los nuevos empresarios 
utilizan esta información para proyectar las ventas y los costos de comercialización y para 
preparar las proyecciones financieras para su plan de comercialización.

 Resultados clave  • Comprensión del ciclo de comercialización
• Estrategias y tácticas para alcanzar los 

mercados objetivo
• Programa de actividades de comercialización
• Plan de comercialización
• Implicaciones financieras 

de la comercialización

   La importancia de las tácticas 
de comercialización para el nuevo empresario

   Utilización de la creación de la marca para 
aumentar las ventas
 Beneficios de una marca sólida
  Creación de una marca como un arma 

de doble filo
 Desarrollo de su marca
Creación y mantenimiento de la visibilidad
  Las tácticas de visibilidad deben 

personalizarse 
  Visibilidad a través de actividades 

de comercialización tradicionales
 Comercialización en Internet

Canales de distribución y ventas
 Ventas
 Distribución
  Nuevas oportunidades de distribución 
 Modelos de distribución 
 El canal de distribución minorista
 Modelos de distribución por Internet
  Evaluación de sus canales 

de distribución

Descripción 
general del 
manual
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Actividad 6a Estrategias para el ciclo de crecimiento: análisis del mercado

Actividad 6b Estrategias para el ciclo de crecimiento: estrategias de comercialización

Actividad 6c Aportación de ideas sobre actividades de comercialización

Paso a seguir 5.1 Preparar mi plan del producto o servicio

Paso a seguir 5.2 Preparar mi plan de comercialización: fijación de precios

Paso a seguir 5.3 Finalizar las proyecciones financieras del producto o servicio

Leer el módulo 6 Captura del mercado

Análisis pormenorizado de Actividades de comercialización (opcional)

Análisis pormenorizado de Su proceso de ventas (opcional)

Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces (opcional)

Evaluación de la comercialización 
  El rendimiento sobre la inversión (ROI) 

de la comercialización
  Supervisión y control 

de la comercialización
Plan de comercialización

Creación de una experiencia 
excepcional del cliente
Implementación de la comercialización
 Objetivos de comercialización
 Estrategias de comercialización
  Plan de implementación 

de la comercialización
  Cálculo de los costos 

de comercialización

Actividades  
durante 

la sesión

Pasos a seguir  
antes de 
la sesión
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Paso a seguir 6.1 Preparar mi plan de comercialización: perfil del sector industrial

Paso a seguir 6.2 Preparar mi plan de comercialización: análisis de la competencia

Paso a seguir 6.3 Preparar mi plan de comercialización: análisis del mercado

Paso a seguir 6.4 Preparar mi plan de comercialización: penetración en el mercado

Paso a seguir 6.5 Finalizar las proyecciones financieras de la comercialización

Leer el módulo 7 Liderazgo de la organización

Análisis pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas (opcional)

Análisis pormenorizado de Aportación de ideas sobre el cambio (opcional)

Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (opcional)

Crear un mapa de comercialización

Pasos a seguir  
después  

de la sesión

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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?

       
Tiempo   Materiales Página  Página  
estimado   Tema y equipos del MF del MNE

 Apertura

 15 minutos o	 Intercambio entre los nuevos empresarios  Diapositiva 6A 114
	 	 o		 Resumir los pasos a seguir
	 	 o	 Descripción general de la sesión

 Actividades dirigidas y Debate grupal

 35 minutos  ¿Cómo analizo el mercado? Diapositivas 6B – 6F 114 a 118 270 a 277
  o	 Implementación de la comercialización Actividad 6a
	 	  Actividad 6a Estrategias para el ciclo de crecimiento:  Rotafolios 
   Análisis del mercado

 25 minutos  ¿Cómo selecciono las estrategias de comercialización?  Diapositivas 6G – 6I 119 a 122 270 a 274 
o	 Objetivos de la comercialización  Actividad 6b

	 	 o	 Estrategias de comercialización
   Actividad 6b Estrategias para el ciclo de crecimiento:     
   estrategias de comercialización

 Orador invitado  

 30 minutos Estrategias de comercialización y el plan 
  de comercialización  123

 Receso para interrelacionarse

 15 minutos Cómo incrementar mi red  124

 Sesión de capacitación

 30 minutos ¿Qué combinación de actividades de comercialización Diapositivas 6J – 6K 125 a 126 285  
  debo emplear?      
  ¿Cómo coordino mis objetivos, estrategias y actividades Actividad 6c    
  de comercialización?
	 	 o	 Implementación de la comercialización
   Actividad 6c Aportación de ideas sobre actividades 
   de comercialización

 20 minutos ¿Cómo creo un programa de actividades  Diapositiva 6L 127 a 128 290 a 293 
  de comercialización para implementar?
  o	 Plan de implementación de la comercialización     
   Paso a seguir 6.4 Preparar mi plan      
   de comercialización: penetración en el mercado

 Conclusión y pasos a seguir

 10 minutos o	 Resumir los conceptos clave  129 a 130 279  
  o	 Anticipar los pasos a seguir

  3 horas 
 en total
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 7c Preparación para dirigir esta sesión

Aunque los nuevos empresarios pueden implementar literalmente miles de actividades 
para promocionar y vender sus productos o servicios, deben tomar las decisiones 
de comercialización dentro del contexto de sus metas de comercialización y su presupuesto. 
En lugar de ver la comercialización como una serie de actividades que realizan todos los 
meses o trimestres, los nuevos empresarios deben comprender cómo estas actividades les 
ayudan a desarrollar su empresa y alcanzar sus metas.

En este módulo, los nuevos empresarios se fundamentarán en la investigación de mercado 
que realizaron en el módulo 2, las estrategias de negocio que desarrollaron en el módulo 
3 y las ventajas competitivas de sus productos y servicios que identificaron en el módulo 
5 para llevar a cabo un plan de comercialización sólido para promocionar, vender y distribuir 
en sus mercados objetivo. Incluso si los nuevos empresarios no realizan un plan de negocio 
formal, desarrollar un plan de comercialización les ayudará a enfocarse en sus esfuerzos 
de comercialización. Crear el programa de actividades de comercialización en el plan 
ayuda a guiar los esfuerzos de comercialización y el presupuesto.

Diapositivas 6A – 6L

Manual para el nuevo empresario, págs. 241 a 316

Recursos para más información 6 y 7

Rotafolios

Durante todo el programa y de forma periódica, se invitarán especialistas en contenidos 
para que compartan sus conocimientos o experiencia con los nuevos empresarios. 
El módulo 6 es un buen momento para hacerlo.

Un asesor en comercialización o un especialista en la compra de espacios publicitarios 
en los medios de comunicación
Para hablar sobre el plan de comercialización (establecimiento de objetivos y programación, 
implementación y evaluación de las estrategias de comercialización), invite a un asesor 
en comercialización o a un especialista en la compra de espacios publicitarios en los medios 
de comunicación. Pídale al orador que comparta actividades de comercialización creativas 
y rentables y que enfatice la importancia de desarrollar y utilizar una base de datos de clientes 
y de medir la eficacia de las iniciativas de comercialización. Puede ser útil incluir los negocios 
de los nuevos empresarios en el formulario de Confirmación del orador invitado para que 
pueda personalizar mejor su presentación.

Empresario invitado
Invite a un nuevo empresario experto para que comparta una estrategia de comercialización 
exitosa y cómo se programa, implementa y evalúa el plan de comercialización en su 
negocio en desarrollo. Pídale al invitado que identifique actividades de comercialización 
creativas y rentables que hayan funcionado. Es importante consultar al nuevo empresario 
para confirmar con antelación en qué medida el negocio comercializa y cuán exitoso 
ha resultado el plan de comercialización en el desarrollo de la empresa.

Utilice el formulario de Confirmación del orador invitado de la página siguiente para 
asegurarse de que esté preparado y cubra los temas deseados.

Visión delnuevo 
empresario

Materiales 
necesarios

Selección del 
orador invitado
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Confirmación del orador invitado

Asesor de comercialización, especialista en la compra de espacios 
publicitarios en los medios de comunicación o empresario invitado

Orador Fecha de hoy

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar con los nuevos empresarios de FastTrac® 
GrowthVenture™™ sobre las estrategias de comercialización y el plan de comercialización.

Fecha de presentación Hora

Lugar

Instrucciones para llegar

Instrucciones para llegar a la sala

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas

Tema: estrategias de comercialización y el plan de comercialización
Incluya la siguiente información en su presentación:
o ¿Cómo ayuda un plan de comercialización a identificar, programar, implementar y evaluar 

los esfuerzos de comercialización?
o ¿Cuáles son algunos de los desafíos o problemas comunes en el desarrollo 

y la implementación de las estrategias de comercialización?
o ¿Cuáles son las actividades de comercialización creativas y rentables?
o ¿Cómo evalúa si un plan de comercialización es eficaz?
o ¿Qué cree que ha sido más exitoso para expandir el mercado o realizar más negocios con 

los clientes existentes?
o Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para que alguien 

esté desarrollando un negocio
o Tiempo para preguntas y respuestas

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado (continuación)

Asesor de comercialización, especialista en la compra de espacios 
publicitarios en los medios de comunicación o empresario invitado

Contexto Antes de esta sesión, los nuevos empresarios han realizado una investigación de mercado 
sobre su industria, los clientes y el mercado. Han delimitado sus metas personales y del negocio, 
así como su estrategia general de negocio para el crecimiento. Han considerado cómo fortalecer 
sus productos o servicios y han identificado su ventaja competitiva en el mercado. En esta 
sesión, los nuevos empresarios exploran el ciclo de comercialización, definen metas y estrategias 
de comercialización y desarrollan un plan de implementación.

Cantidad de participantes del grupo

Perfil del grupo (tipos de empresas)

Equipo audiovisual necesario

Materiales necesarios

Cuadernillos

Nombre del facilitador

Organización

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico
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Diapositiva 6A

Captura del mercado

15 minutos

Conceder un tiempo considerable de reconexión y preparar el entorno para debatir sobre 
el ciclo de comercialización y el plan de comercialización.

o	 Intercambio entre los nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo ha cambiado su ventaja competitiva durante el desarrollo de los últimos 

dos módulos?
7 Si hubiese alguno, ¿qué cambios realizaría para proteger el negocio 

o la propiedad intelectual?

o	 Resumir los pasos a seguir
  Refuerce los puntos clave de los pasos a seguir 5.1 Preparar mi plan del producto 

o servicio, 5.2 Preparar mi plan de comercialización: fijación de precios, 
y 5.3 Finalizar las proyecciones financieras sobre el producto o servicio.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué cambios incorporó en su producto o servicio para reposicionarlo para el mercado?
7 ¿Qué cambios les hará a sus estrategias de fijación de precios?

o	 Descripción general de la sesión 
  Consulte la diapositiva 6A para mostrarles a los nuevos empresarios 

que han fortalecido su producto o servicio para posicionar su negocio 
para el crecimiento. Ahora, se centrarán en desarrollar un plan de 
comercialización o en perfeccionar cómo venderán, promocionarán 
y distribuirán sus productos o servicios. Específicamente, ellos harán 
lo siguiente:

 1.  Analizarán el mercado e identificarán estrategias para alcanzar 
sus mercados objetivo.

 2.  Coordinarán las estrategias y las actividades con los objetivos 
de comercialización.

 3. Prepararán el plan de comercialización.

Los nuevos empresarios utilizarán su trabajo de los módulos anteriores para desarrollar 
o perfeccionar su plan de comercialización. Comenzarán con la revisión del ciclo 
de comercialización.

Tiempo

Propósito

Apertura de 
la sesión

Tarea del 
facilitador

Cierre de 
la actividad
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

?
 ¿Cómo analizo el mercado?

35 minutos

Analizar los cambios en el mercado y su impacto en el negocio.

o	 Implementación de la comercialización
    Similar al blanco de tiro, que se coloca antes de que un tirador dispare 

su arma o lance su flecha, los nuevos empresarios aumentarán, en gran 
medida, sus posibilidades de alcanzar las metas estratégicas y los objetivos 
de comercialización si los identifican con antelación y los utilizan para 
guiar todas las actividades de comercialización. El primer paso para 
establecer objetivos de comercialización es un análisis del mercado.

  Revise la diapositiva 6B, que también aparece en la pág. 274 del Manual 
para el nuevo empresario, y recuérdeles que comenzaron su análisis 
del mercado con los pasos a seguir que desarrollaron en el módulo 
2: paso a seguir 2.1 Evaluar el potencial del sector industrial, paso 
a seguir 2.2 Desarrollar mi perfil del cliente y paso a seguir 2.3 Analizar 
mi competencia directa, indirecta y futura. En la sección Análisis 
pormenorizado de Definición de su mercado objetivo del módulo 
3, se proporcionó información adicional sobre el análisis del mercado.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué espera obtener en el paso de análisis del mercado del proceso de planificación?
7 ¿Por qué el tiempo dedicado al análisis del mercado es una buena inversión?

Puntos clave
4	 El análisis del mercado describe la situación actual: el sector industrial, la competencia, 

el mercado objetivo, el perfil del cliente y los posibles mercados futuros.
4	 El entorno del mercado cambia con el tiempo y para continuar siendo competitivos, 

los nuevos empresarios deben volver a analizar qué está sucediendo a su alrededor 
y determinar cómo pueden seguir satisfaciendo las necesidades del mercado.

4	 Los nuevos empresarios sabios no solo están pendientes de lo obvio (el nuevo competidor 
que ha ingresado al mercado), sino que también miran hacia el futuro para ver los 
cambios que se aproximan.

Diapositiva 6B

Sugerencia
Es posible que los nuevos empresarios no tengan toda la información que necesitan para realizar un análisis 
minucioso del mercado. Aliéntelos a obtener la información necesaria para poder realizar el análisis. Explíqueles 
que esta información se utilizará en el módulo para tomar decisiones sobre la promoción, la venta y la distribución 
de sus productos o servicios en mercados objetivo específicos.
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?

¿Cómo analizo el mercado? (continuación)

  Revise la diapositiva 6C Análisis del mercado, para destacar los componentes 
clave de esta sección del plan de negocio. Cada una de estas categorías 
principales se revisará más detalladamente en las dispositivas siguientes.

	 	Concéntrese	en	el	primer	punto	de	la	diapositiva	6C,	“Perfil	del	
sector industrial”.

  Los cambios en el sector industrial generan desafíos, amenazas 
y oportunidades. Revise brevemente la diapositiva 6D, la cual identifica 
los tipos de información necesarios para el perfil del sector industrial.

Puntos de partida para el debate
7 Ha oído que “es fácil ser sabio después de los hechos”. ¿Qué desearía 

haber sabido cinco años atrás acerca de la naturaleza, las características 
y las tendencias de su sector industrial? 

7 ¿Qué hubiese hecho de manera diferente si hubiese sabido entonces 
lo que sabe ahora?

7 ¿Cómo la situación actual de su sector industrial afecta sus esfuerzos 
de comercialización para los próximos 2 o 3 años?

Puntos clave
4	 Los sectores industriales siguen evolucionando, fusionándose 

y adaptándose a los cambios del mercado.
4	 Es importante saber si el sector industrial en general está anticipando 

un crecimiento alto, moderado o bajo.
4	 Observar las tendencias del sector industrial es una parte integral 

de seguir siendo competitivos.

  Comparta ejemplos de cambios en el sector industrial y de cómo las 
empresas se han adaptado o han sufrido un fuerte impacto. Los ejemplos 
pueden incluir lo siguiente:

 •  Cómo el sector industrial bancario está ofreciendo servicios las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, y aprovechando los centros 
de tráfico no bancarios (como tiendas de alimentos, bares, hoteles, 
aeropuertos).

 •  Los clientes que reservan viajes por Internet en lugar de utilizar 
agentes de viajes o llamar directamente a las aerolíneas.

 •  Más compras minoristas realizadas por Internet (por ejemplo, 
catálogos en línea, libros y videos descargables, certificados 
de regalo).

Diapositiva 6C

Diapositiva 6D

Sugerencia
Mencione ejemplos de cómo los cambios en el sector industrial han afectado a las empresas y cómo algunas 
de ellas han respondido. Los artículos de las publicaciones Entrepreneur Magazine, Inc., Fast Company, 
Business Week, Forbes y Fortune son buenas fuentes en los EE. UU., por ejemplo. Puede traer artículos 
sobre nuevos empresarios locales del área. 
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?
 ¿Cómo analizo el mercado? (continuación)

Concéntrese en el segundo punto de la diapositiva 6C, 
“Análisis de la competencia”.

 Revise los diferentes tipos de competencias y la ventaja competitiva 
en la diapositiva 6E.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Por qué es importante mantenerse al tanto de lo que sus competidores 

están haciendo?
7 ¿Qué información desea saber sobre la competencia?
7 ¿Por qué es importante considerar a la competencia indirecta y futura 

en su análisis del mercado?
Puntos clave
4	 La mayoría de las iniciativas de comercialización se centran en diferenciarse 

de la competencia directa e indirecta. La competencia futura debe controlarse 
periódicamente para evaluar su impacto en el mercado y los clientes del nuevo 
empresario.

4	 Cada competidor tiene fortalezas y debilidades. La tarea de un nuevo empresario 
es determinar cómo responder ante las fortalezas de los otros competidores, 
capitalizar las debilidades y utilizar las fortalezas de su negocio para obtener una 
ventaja.

Concéntrese en el tercer punto de la diapositiva 6C, 
“Análisis del mercado objetivo”.

Revise en la diapositiva 6F qué incluye un análisis del mercado objetivo.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo el análisis del mercado cambia su mercado objetivo?
7 ¿Por qué los nuevos empresarios deben considerar atender un mercado 

objetivo nuevo, especial o desatendido?

Puntos clave 
4	 El perfil del cliente es una descripción del cliente ideal para el producto 

o servicio del nuevo empresario. Un mercado objetivo es un grupo 
definido de clientes al cual el nuevo empresario puede promocionarle, 
venderle y distribuirle sus productos o servicios.

4	 Los nuevos empresarios pueden aumentar las ventas enfocándose 
en vender más a su mercado actual, expandir el territorio o los 
mercados objetivo, o atraer un mercado único, un nicho del mercado 
o un mercado especializado.

4	 Los nichos del mercado y los mercados especializados generalmente 
tienen menos competidores.

  Comparta ejemplos de empresas que hayan tenido éxito enfocándose en un mercado 
único, un nicho de mercado o mercados especializados. En los EE. UU., los ejemplos 
pueden ser los que se mencionan a continuación o algunos de su área local:

 •  Tom’s of Maine® creó una nueva categoría en el mercado de los dentífricos, 
posicionándolos como un producto natural.

 •  Fort Howard Paper se enfoca en un rango limitado de papeles de uso industrial 
y se mantiene alejado de los productos de consumo.

Diapositiva 6E

Diapositiva 6F
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Variación

Cierre de 
la actividad

?
 ¿Cómo analizo el mercado? (continuación)

Actividad 6a Estrategias para el ciclo de crecimiento: análisis del mercado, Manual para 
el nuevo empresario, págs. 280 a 282
Pídales a los nuevos empresarios que trabajen en grupos pequeños de 3 a 5 integrantes 
y que realicen la actividad en aproximadamente 15 minutos. Conceda 3 minutos para 
resumir la actividad con las siguientes preguntas:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuál es el mercado objetivo actual para Estrategias para el ciclo de crecimiento y qué 

investigación adicional deberían realizar Elliott y Brooks sobre su mercado objetivo?
7 ¿Cómo pueden Elliott y Brooks maximizar su base de clientes actual?
7 Si hubiese alguno, ¿qué cambios respecto del personal son necesarios?

Puntos clave
4 Se necesita realizar un análisis del mercado para determinar si una cantidad adecuada 

de empresas se adaptan al perfil del mercado objetivo, empresas industriales 
y de tecnología avanzada con ventas anuales de $25 millones o más en el área 
de productos industriales.

4	 Las actividades de comercialización deben expandirse y formar parte de un plan 
de comercialización integral. Las actividades pueden incluir utilizar la base de clientes 
para referencias, dar seguimiento a los correos directos y aumentar los esfuerzos 
de ventas.

4	 Probablemente se necesite más personal de ventas para alcanzar las metas de ventas.

Growth Cycle Strategies (Estrategias para el ciclo de crecimiento) proporcionado por:
Dra. Dianne H. B. Welsh
John H. Sykes Facultad de Administración de Empresas
Universidad de Tampa

La Dra. Welsh quiere agradecerles a Kelli Newman, Michelle Laramee y John McMullen 
por su ayuda en la elaboración de esta situación.

En grupos pequeños de 3 o 4 personas, pídales a los nuevos empresarios que elijan la empresa 
de un miembro para hacer un análisis del mercado. El nuevo empresario, cuya empresa 
se haya elegido, proporcionará información básica, y el resto del grupo hará observaciones 
y sugerencias en función de las siguientes preguntas (similares a las de la actividad 6a). 
Puede enumerar las preguntas en un rotafolios o en el manual:

• ¿Quiénes representan el mercado objetivo actual y qué es necesario investigar 
en relación con este mercado objetivo?

• ¿Está la empresa llegando a su volumen objetivo de ventas en la actualidad?
• ¿Cuál es la estrategia de comercialización actual? ¿Es esta estrategia suficiente 

para aumentar las ventas? Si no es así, ¿cómo debería modificarse?
• ¿Cuáles son algunas maneras de maximizar la base de clientes actual?
• ¿Qué técnicas de ventas son necesarias para aumentar las ventas?

Indique que el análisis del mercado, el primer componente del ciclo de comercialización, 
ayuda a los nuevos empresarios a comprender la situación actual del mercado: los cambios 
en su sector industrial, la competencia y qué mercado objetivo ofrece las mejores 
oportunidades.
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

? ¿Cómo selecciono las estrategias 

de comercialización?

25 minutos

Desarrollar estrategias de comercialización que ayudarán a alcanzar los objetivos 
de comercialización.

o	 Objetivos de comercialización
  Revise la diapositiva 6G y señale cómo los objetivos y las estrategias 

de comercialización se adaptan al ciclo de comercialización.

  Revise la diapositiva 6H e infórmeles a los nuevos empresarios que los 
objetivos de comercialización generalmente se adaptan a estas cinco 
grandes categorías. Los nuevos empresarios analizaron cuidadosamente 
sus propios objetivos dentro de estas categorías cuando desarrollaron los 
objetivos de comercialización en el Manual para el nuevo empresario en 
la pág. 271. Es decir, han identificado el blanco de tiro para sus esfuerzos 
de comercialización. Enséñeles a los nuevos empresarios que los objetivos 
de comercialización deben ser específicos, cuantificables y medibles.

  Concédales a los nuevos empresarios 2 o 3 minutos para compartir 
sus principales objetivos de comercialización en pares.

o	 Estrategias de comercialización
  Si bien los objetivos de comercialización son muy específicos, las estrategias 

de comercialización son enunciados amplios que describen cómo lograrlos. Los nuevos 
empresarios ahora están preparados para identificar estrategias que les proporcionen 
el marco para todas las actividades de comercialización que realicen.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo ayudan las estrategias de comercialización a los nuevos empresarios a lograr 

sus objetivos de comercialización?
7 ¿Por qué los nuevos empresarios invertirían en actividades de comercialización que 

no los acerquen a sus metas?

Puntos clave
4	 Las estrategias de comercialización proporcionan dirección y ayuda para determinar 

qué actividades de comercialización deberían seleccionarse.
4	 Si las estrategias de comercialización no se desarrollan o perfeccionan en primer 

lugar, es posible que las actividades de comercialización les cuesten recursos (tiempo, 
dinero y personas) a los nuevos empresarios y no arrojen los resultados esperados.

Diapositiva 6G

Diapositiva 6H

Sugerencia
Si los nuevos empresarios no han finalizado sus objetivos de comercialización, identifique 
brevemente los tipos de objetivos de comercialización que generalmente están relacionados 
con el producto o servicio: la participación en el mercado, el aumento de las ventas, 
los cambios en la fijación de precios o la distribución.  
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? ¿Cómo selecciono las estrategias 

de comercialización? (continuación)

Revise la diapositiva 6I, Tipos de estrategias de comercialización, y utilícela 
como una guía para el debate que sigue a continuación; consulte cada punto 
a medida que se tratan.

Puntos clave
4	 La estrategia de comercialización ayudará a los nuevos empresarios 

a lograr sus objetivos de comercialización y debe explicarse en su 
plan de comercialización.

4	 Cuando revisan su plan de comercialización todos los años, 
los nuevos empresarios pueden evaluar y perfeccionar sus 
estrategias de comercialización.

Concéntrese en el primer punto de la diapositiva 6I, “Creación de una marca”.

 Comparta ejemplos de empresas locales que han creado una marca fuerte a nivel local, 
regional o nacional. Refuerce la idea de que crear una marca fuerte requiere continuidad: 
imágenes y mensajes visuales con la misma apariencia y esencia. Sugiera que los nuevos 
empresarios prueben imágenes visuales (logotipos, diseños web) con los miembros 
de su mercado objetivo.

Punto de partida para el debate
7 ¿Cuáles son los beneficios de una marca fuerte en el mercado?
	 Los	beneficios	incluyen	lo	siguiente:
	 a.	 	Diferenciación	de	los	productos	o	servicios	de	la	competencia.	(Por	ejemplo,	

Toyota	®	es	conocida	por	fabricar	automóviles	de	gran	calidad,	y	los	clientes	
reconocen	el	emblema	de	la	marca	como	superior	al	de	Hyundai	®	u	otros	
fabricantes	de	la	competencia).

	 b.	 	Un	valor	percibido	más	alto	de	los	productos	o	servicios	que	generalmente	ocasiona	
mayores	márgenes	de	ganancias.

	 c.	 Clientes	leales	que	no	cambian	por	la	competencia	fácilmente.
	 d.	 Mejor	resiliencia	durante	un	período	de	prensa	negativa	o	de	economía	retraída.
	 e.	 Oportunidades	de	venta	cruzada.

Diapositiva 6I

Sugerencia
Muéstreles a los nuevos empresarios ejemplos de materiales impresos como tarjetas de presentación, 
membretes, materiales de comercialización, empaques de productos y sitios web de varias empresas 
pequeñas que utilizan estrategias de creación de la marcas con éxito. 
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? ¿Cómo selecciono las estrategias 

de comercialización? (continuación)

Punto clave
4 Toda empresa crea una marca y una imagen, ya sea de forma intencional o no. Los 

nuevos empresarios deben tomarse el tiempo necesario para determinar cuáles serán 
sus marcas y cómo se las transmitirán a sus clientes, empleados y al mercado. 

En grupos pequeños, los nuevos empresarios deben realizar lo siguiente:
1. De forma individual, deben tomar notas sobre lo que han realizado para crear su marca.
2. En grupos de tres, pídales a los nuevos empresarios que compartan sus actividades de 

creación de la marca y soliciten comentarios para desarrollar el reconocimiento y el valor 
de la marca.

3. Si el tiempo lo permite, pídales a 1 o 2 voluntarios que compartan sus actividades 
de creación de la marca con todo el grupo.

Concéntrese en el segundo punto de la diapositiva 6I, “Visibilidad”.

 Comuníqueles a los nuevos empresarios que utilizar diversas actividades, como publicidad, 
propaganda y promociones, generalmente es más eficaz. Remita a los nuevos empresarios 
a Análisis pormenorizado de Sitios web eficaces en la parte posterior de este módulo.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué actividades de comercialización resultaron ser las más eficaces para su negocio 

y por qué?
7 ¿Cómo determinó que estos esfuerzos fueron eficaces?

Concéntrese en el tercer punto de la diapositiva 6I, “Canales de distribución y ventas”.

 Proporcione ejemplos de empresas, como Amazon.com® y Zappos®,que han utilizado Internet 
para comercializar exitosamente sus bienes. Remita a los nuevos empresarios a Análisis 
pormenorizado de Su proceso de ventas en la parte posterior de este módulo.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Por qué una empresa cambiaría su estrategia de canal de distribución?
7 ¿Cómo han cambiado las estrategias de canal de distribución en los últimos 

diez años?

Puntos clave 
4	 Los métodos de ventas varían mucho según el producto o servicio que se vende.
4	 La tecnología está cambiando la forma en la que se venden los productos y servicios.
4	 Utilizar intermediarios y sistemas de franquicias ayuda a los nuevos empresarios 

a desarrollar sus negocios. Ambas estrategias les permiten a los nuevos empresarios 
acceder a un mercado más grande, compartir los riesgos y promocionar, vender 
y distribuir de manera más eficiente.

4	 Si los nuevos empresarios van a cambiar su estrategia de canal de distribución, 
es importante considerar los obstáculos o las dificultades con las que 
pueden encontrarse.

 En pares, pídales a los nuevos empresarios que describan brevemente su estrategia de canal 
de distribución actual y con qué grado de adecuación les ayuda a lograr sus objetivos de 
comercialización. Pídales a los pares que examinen si una estrategia diferente les ayudaría, 
o no, a alcanzar a sus destinatarios objetivo más eficazmente.
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? ¿Cómo selecciono las estrategias 

de comercialización? (continuación)

Concéntrese en el cuarto punto de la diapositiva 6I, “Experiencia excepcional del cliente”.

 El servicio al cliente puede mejorar la ventaja competitiva de un negocio en el mercado. 
Mencione el ejemplo de la filosofía de Marshall Field® sobre el servicio al cliente: “los clientes 
se acuerdan de aquellos que los toman en cuenta”; u otros lemas sobre el servicio al cliente 
de empresas exitosas. En este contexto, las empresas más pequeñas pueden superar a sus 
colegas más grandes.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Cuáles son algunas de las experiencias excepcionales del cliente que ha tenido?
7	 Después de una experiencia excepcional del cliente, ¿qué sentimientos tuvo sobre 

el negocio?
7	 ¿Cómo una estrategia de servicio al cliente crea una reputación para el negocio 

o su producto o servicio?
7	 ¿Cuán importantes son sus empleados en el refuerzo de su estrategia de servicio 

al cliente?

Puntos clave
4 Las estrategias de servicio al cliente cumplen con la promesa de la marca del negocio.
4 Las experiencias de los clientes funcionan como “el momento de la verdad”. Todas las 

transacciones (por ejemplo, llamadas, correos electrónicos, compras, quejas) son una 
oportunidad para que los clientes determinen si el negocio está cumpliendo con sus 
expectativas.

4 Los clientes existentes son clave para el éxito: las ventas repetidas o las referencias 
para nuevos clientes.

 En su plan de comercialización, los nuevos empresarios identificarán sus estrategias de 
comercialización y cómo estas les ayudarán a lograr sus objetivos de comercialización.

Actividad 6b Estrategias para el ciclo de crecimiento: estrategias de comercialización, 
Manual para el nuevo empresario, pág. 282
Considere cambiar los grupos que los nuevos empresarios habían formado anteriormente 
mediante algún tipo de proceso aleatorio y rápido (como enumerarse o que una de cada 
tres personas pase a un nuevo asiento).

1. Conceda 10 minutos para que los nuevos empresarios trabajen en grupos pequeños 
de 3 a 5 personas para realizar la actividad. 

2. Siga el debate con el resumen de un grupo durante aproximadamente 5 minutos. 
Pídales a los nuevos empresarios que mencionen ejemplos de las siguientes estrategias: 
creación de una marca, ventas y distribución y experiencia excepcional del cliente.

Pídales a los nuevos empresarios que se reúnan en grupos de 3 a 5 personas para compartir 
sus respuestas a Estrategias de comercialización en la pág. 272 a 273 del Manual para el 
nuevo empresario. En esta actividad, los nuevos empresarios identifican hasta cinco estrategias 
en las categorías de creación de una marca, visibilidad, ventas y distribución y experiencia 
excepcional del cliente para implementar en los próximos 2 a 6 meses.

Para resumir la actividad, pídales a los voluntarios que mencionen ejemplos de estrategias 
en cada área.

Cuando desarrollan estrategias de comercialización, los nuevos empresarios crean un marco 
y una dirección para las actividades de comercialización que implementarán. 

Variación

Cierre de 
la actividad
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Estrategias de comercialización y el plan 

de comercialización

30 minutos

Ayudar a los nuevos empresarios a perfeccionar su plan de comercialización y definir cómo 
evaluar sus resultados.

Anuncie el tema de la presentación, “Estrategias de comercialización y el plan 
de comercialización”.

Presente al asesor de comercialización, el especialista en la compra de espacios publicitarios 
en los medios de comunicación o al nuevo empresario y comparta la información relativa 
a la ubicación, el tamaño, la cantidad de empleados, el tiempo de permanencia en el 
negocio, los productos y cualquier otro dato relevante correspondiente a la empresa.

Informe al orador invitado cuánto tiempo se ha reservado para la presentación y que 
usted controlará el tiempo y le ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas 
y respuestas. Esté preparado para solicitarle al invitado que analice los puntos clave que 
se incluyen en el formulario de Confirmación del orador invitado:

• ¿Cómo ayuda un plan de comercialización a identificar, programar, implementar 
y evaluar los esfuerzos de comercialización?

• ¿Cuáles son algunos de los desafíos o problemas comunes en el desarrollo 
y la implementación de las estrategias de comercialización?

• ¿Cuáles son las actividades de comercialización creativas y rentables?
• ¿Cómo evalúa si un plan de comercialización es eficaz?
• ¿Qué cree que ha sido más exitoso para expandir el mercado o realizar más negocios 

con los clientes existentes?
• ¿Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para alguien 

que quiera desarrollar un negocio?
• Tiempo para preguntas y respuestas.

Los nuevos empresarios escucharon al orador invitado identificar diversas actividades 
que pueden utilizarse para implementar sus estrategias y para lograr sus objetivos 
de comercialización. Ahora tienen la oportunidad en el receso para interrelacionarse 
e intercambiar información sobre los recursos y los métodos de comercialización que 
les resultaron eficaces.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Relación de 
lo aprendido 

con la siguiente 
actividad
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 Receso para interrelacionarse

15 minutos

Proporcionar una oportunidad para que continúen interrelacionándose con los compañeros 
y hablando con el orador invitado, el facilitador y los instructores. 

Cómo incrementar mi red
Pídales a los nuevos empresarios que intercambien información sobre qué actividades 
de comercialización les resultaron más eficaces y los recursos que han utilizado en la 
implementación de sus actividades de comercialización. Los nuevos empresarios también 
tendrán la oportunidad de hablar con el orador invitado, el facilitador y los instructores.

Inste a los nuevos empresarios a seguir interrelacionándose fuera de la sesión.

Tiempo

Propósito

Facilitación

Cierre de 
la actividad
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¿Qué combinación de actividades 
de comercialización debería emplear? 
¿Cómo coordino mis objetivos, estrategias 
y actividades de comercialización?

30 minutos

Identificar las posibles actividades de comercialización y coordinarlas con las estrategias 
de comercialización.

o	 Implementación de la comercialización
   En la diapositiva 6J, señale dónde la “implementación de la comercialización” 

encaja en el “ciclo de comercialización”. Las decisiones clave en esta 
etapa incluyen las combinaciones de publicidad, propaganda y promoción 
necesarias para implementar estrategias de comercialización. Utilice la 
analogía del taburete de tres patas para ilustrar la importancia de recurrir 
a diversas actividades de comercialización para llegar a los destinatarios 
objetivo. Para obtener más información sobre comercialización, remita 
a los nuevos empresarios a la sección Análisis pormenorizado de Actividades 
de comercialización en la parte posterior de este módulo.

Actividad 6c Aportación de ideas sobre actividades de comercialización, Manual para 
el nuevo empresario, pág. 285
Recuérdeles a los nuevos empresarios las reglas de la aportación de ideas (aceptar todas 
las ideas y no evaluarlas hasta más adelante) y luego concédales 10 minutos para realizar 
lo siguiente:
1. Divídalos en grupos pequeños de 3 a 5 integrantes para realizar la actividad. 
2. Elija el negocio de un miembro del grupo y luego aporte ideas sobre la mayor cantidad 

de actividades posible en las categorías de publicidad, propaganda y promoción que 
podrían relacionarse con el negocio. 

3. Repita el proceso con los negocios de los otros miembros, siempre que el tiempo 
lo permita.

4. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de aportar ideas sobre las actividades 
de comercialización de su negocio en el grupo pequeño, indíqueles que realicen 
esta actividad solos.

  Concédales 5 minutos para resumir los resultados. Puede pedirles a 1 o 2 voluntarios 
que compartan una lista de las posibles actividades de comercialización. Luego, 
formule las siguientes preguntas:

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Diapositiva 6J
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¿Qué combinación de actividades  
de comercialización debería emplear? 
¿Cómo coordino mis objetivos, estrategias  
y actividades de comercialización? (continuación)

Puntos de partida para el debate
7 ¿Que debería tenerse en cuenta en el momento de seleccionar las actividades 

para realizar?
7 ¿Cuáles son los beneficios de utilizar múltiples tipos de comercialización para llegar 

a los mercados objetivo?

 Recuérdeles a los nuevos empresarios que en el resumen de la aportación 
de ideas, comenzaron considerando las actividades de comercialización 
que serían las más eficaces. Los criterios identificados en la diapositiva 
6K les ayudarán a tomar esta decisión.

Punto de partida para el debate
7  ¿Qué ejemplos puede mencionar sobre una empresa local o nacional que 

haya creado un programa de comercialización muy eficaz?
	 	Muchas	empresas	de	automóviles	y	restaurantes	combinan	exitosamente	
publicidad	y	propaganda	nacional	con	actividades	promocionales	locales.

Puntos clave 
4 El mercado objetivo determinará qué actividades serán las más eficaces.
4 Un programa de comercialización eficaz incorpora estrategias de publicidad, propaganda 

y promoción y debe ser factible con los recursos y el presupuesto disponibles.
4 No todas las actividades de comercialización tienen un gran costo. Muchas actividades 

no tienen costo o son relativamente económicas. Por ejemplo, enviar un comunicado 
de prensa trimestral no es costoso. 

4 Las actividades de comercialización que no se coordinan con las estrategias y los 
objetivos de comercialización pueden costarles tiempo y dinero a los nuevos empresarios.

4 Muchas iniciativas de comercialización fallan debido a una falta de planificación, 
una mala ejecución o una frecuencia inconsistente.

Para demostrar cómo los objetivos, las estrategias y las tácticas de comercialización 
se coordinan, pídales a los nuevos empresarios que realicen la actividad Crear un 
mapa de comercialización, que se encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales 
y de profundización en el Manual del facilitador.

Una vez que los nuevos empresarios hayan identificado cómo comercializarán sus productos 
o servicios, crearán un programa de actividades de comercialización. Indique que el programa 
será la base de la implementación de la comercialización de su ciclo de comercialización. 

Diapositiva 6K

Actividades 
opcionales y de 
profundización

Relación de lo 
aprendido con 

la siguiente 
actividad
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¿Cómo creo un programa de actividades 
de comercialización para implementar?

20 minutos 

Ilustrar cómo los nuevos empresarios pueden crear un programa de actividades 
de comercialización con costos de comercialización anticipados.

o	 Plan de implementación de la comercialización
  El programa de actividades de comercialización proporciona un mapa para 

la implementación del ciclo de comercialización. Consulte la pág. 274 a 275 del Manual 
para el nuevo empresario, que incluye un programa de muestra.

Punto de partida para el debate
7 ¿Por qué es importante para los nuevos empresarios crear un programa 

de actividades de comercialización detallado?

Revise la diapositiva 6L, que se enfoca en lo siguiente:

Puntos clave 
4 Una vez que se crea el programa de actividades de comercialización, 

los nuevos empresarios pueden determinar cuántos recursos deben 
asignarse para la implementación. Si el monto excede el monto 
disponible, pueden priorizar las actividades. 

4 Los nuevos empresarios pueden implementar actividades con los 
recursos de la empresa o subcontratando asesores en comercialización 
o relaciones públicas para realizar actividades específicas.

Paso a seguir 6.4 Preparar mi plan de comercialización: penetración en el mercado, 
Manual para el nuevo empresario, págs. 290 a 293
Los nuevos empresarios comenzarán con la parte sobre el programa de actividades 
de comercialización de este paso con las siguientes actividades: 
1. Pídales a los nuevos empresarios que utilicen la plantilla del programa de actividades 

de comercialización para determinar cómo implementarán las actividades de 
publicidad, propaganda y promoción durante los siguientes doce meses. Los nuevos 
empresarios pueden comenzar desarrollando un programa de noventa días y luego 
finalizarlo fuera de la sesión. Aquellos que deseen planificar a largo plazo, pueden 
utilizar la plantilla para años adicionales. 

2. Indíqueles a los nuevos empresarios que compartan su programa de actividades de 
comercialización con un compañero y que se realicen observaciones. Concédales 
15 minutos para realizar estas actividades y 5 minutos para resumir los resultados, 
y formule las siguientes preguntas:

Diapositiva 6L

Tiempo

Propósito

Tarea del 
 facilitador
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¿Cómo creo un programa de actividades 
de comercialización para implementar? (continuación)

Puntos de partida para el debate
7 ¿Quién más puede participar en la realización del programa de actividades 

de comercialización?
7 ¿Qué información adicional es necesaria para determinar la factibilidad 

de la implementación del programa?
 La	información	sobre	los	costos	de	las	diversas	actividades	de	comercialización	

ayudará	a	los	nuevos	empresarios	a	determinar	las	implicaciones	financieras	
y	la	factibilidad	de	la	implementación	del	programa.

El programa de actividades de comercialización ayuda a los nuevos empresarios a desarrollar 
su presupuesto de comercialización. Esta información será necesaria cuando los nuevos 
empresarios realicen sus proyecciones financieras. Ninguna hoja de trabajo aborda los costos 
de comercialización por separado.

Cierre de 
la actividad
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 Conclusión y pasos a seguir

10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse para 
la próxima sesión.

o	 Resumir los conceptos clave
• Los nuevos empresarios pueden supervisar el mercado cambiante realizando 

un análisis del sector industrial, la competencia y del mercado objetivo.
• Un buen plan de comercialización indica sus objetivos: lo que la empresa 

realizará con él.
• Las estrategias de comercialización ayudan 

a los nuevos empresarios a cumplir con 
sus objetivos y a mantener una ventaja 
competitiva en el mercado.

• Las actividades de comercialización deben 
coordinarse con las estrategias y las tácticas 
de los nuevos empresarios.

• El programa de actividades de 
comercialización tendrá un impacto directo 
sobre el presupuesto y debe registrarse para 
garantizar la eficacia de las actividades.

o	 Anticipar los pasos a seguir
 Paso	a	seguir	6.1	Preparar	mi	plan	de	comercialización:	perfil	del	sector	industrial, 

Manual para el nuevo empresario, pág. 286 
Escribir la sección Perfil del sector industrial del plan de comercialización con la plantilla 
del plan de negocio.

 Paso a seguir 6.2 Preparar mi plan de comercialización: análisis de la competencia, 
Manual para el nuevo empresario pág. 288  
Escribir la sección Análisis de la competencia del plan de comercialización con la plantilla 
del plan de negocio.

 Paso a seguir 6.3 Preparar mi plan de comercialización: análisis del mercado, 
Manual para el nuevo empresario, pág. 289  
Escribir la sección Análisis del mercado del plan de comercialización con la plantilla 
del plan de negocio.

 Paso a seguir 6.4 Preparar mi plan de comercialización: penetración en el mercado, 
Manual para el nuevo empresario, págs. 290 a 293 
Escribir la sección Penetración en el mercado del plan de comercialización con la plantilla 
del plan de negocio.

 Paso	a	seguir	6.5	Finalizar	las	proyecciones	financieras	de	la	comercialización, 
Manual para el nuevo empresario, págs. 294 a 296  
Escribir las proyecciones financieras para todo el plan de comercialización 

 Leer el módulo 7, Liderazgo de la organización, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 317 a 382

  Análisis pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas (opcional), 
Manual para el nuevo empresario, págs. 360 a 363

  Análisis pormenorizado de Aportación de ideas sobre el cambio (opcional), 
Manual para el nuevo empresario, pág. 364

  Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (opcional), 
Manual para el nuevo empresario, págs. 365 a 381

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Sugerencia
Una excelente manera de finalizar y resumir 
la sesión es pedirles a los nuevos empresarios 
que compartan algo que hayan aprendido en 
la sesión. Podrá saber si su tarea como facilitador 
fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave 
según sea necesario.
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 Conclusión y pasos a seguir (continuación)

Evaluar el progreso según las metas del programa
Si las Anotaciones sobre las expectativas del curso se utilizaron para llevar un registro 
de las metas y las expectativas de los nuevos empresarios sobre el programa, pídales 
que eliminen las metas que creen que ya han alcanzado.

Nota:	recuérdeles	a	los	nuevos	empresarios	que	desarrollen	el	Tanteador	de	liderazgo	
en	el	módulo	7	del	Manual	para	el	nuevo	empresario,	págs.	341	a	342.	Esta	actividad	
incluye	observaciones	integrales,	que	requieren	que	los	nuevos	empresarios	les	entreguen	
cuestionarios	cortos	a	los	empleados,	los	proveedores	y	los	clientes.	Haga	hincapié	en	el	
hecho	de	que	necesitarán	comenzar	temprano	para	tener	tiempo	para	entregar	los	formularios,	
recibir	los	completados	y	calcular	sus	resultados.	Estos	comentarios	se	utilizarán	en	la	siguiente	
sesión	cuando	analicen	el	liderazgo	de	su	organización.

El ciclo de comercialización es continuo. Si revisan el plan de comercialización todos 
los años, los nuevos empresarios pueden perfeccionar sus estrategias, determinar la mejor 
manera para alcanzar sus objetivos de comercialización y aprender a supervisar y evaluar 
los resultados de su plan de comercialización.

La eficacia de los nuevos empresarios para establecer objetivos de comercialización, 
determinar la estrategia y seleccionar las actividades de comercialización determinará, 
en gran medida, el crecimiento de su negocio. En el siguiente módulo, los nuevos 
empresarios se centrarán en dirigir sus empresas en crecimiento.

Variación

Cierre de 
la actividad

Relación de 
este módulo 

con el siguiente 
módulo



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

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

 CAPÍTULO 7 131

S TA RT U P  YO U R  I D
EA 7Liderazgo de la organización   Toma de medidas

    Este módulo ayudará a los nuevos empresarios a pensar en su función cambiante en 
la gestión del negocio, así como en la función de su equipo de gestión en el desarrollo 
y la implementación de la estrategia para guiar el crecimiento del negocio. Los temas 
incluirán liderazgo, motivación, utilización del equipo, contratación, compensación 
y la forma legal de hacer negocios. 

La meta es darles a los nuevos empresarios una oportunidad para reflexionar sobre 
cómo quieren gestionar el trabajo, destacando las estrategias de liderazgo probadas 
y proporcionando ideas sobre una gestión organizativa saludable. También es definir 
la función vital del equipo en el éxito del negocio. En los módulos anteriores, los nuevos 
empresarios resumieron sus estrategias y metas generales. Este módulo se enfoca en fomentar 
la cultura organizacional correcta y empoderar a los líderes para que lleven a cabo esas 
estrategias y alcancen la meta de su negocio.

 Resultados clave  • Aptitudes de liderazgo sólidas
• Revisión de las competencias de gestión
• Evaluación de la adecuación de la estructura legal actual
• Descripciones de los trabajos para el nuevo empresario y el equipo de gestión
• Plan de gestión y organización
• Proyecciones financieras del plan de gestión y organización

 Preparación para el crecimiento nuevo empresario
 Liderazgo empresarial 

 Dolores de crecimiento
 Sus funciones cambian a medida que su negocio crece.
 Fortalecimiento de su equipo de gestión
 Obtención de apoyo
 Reclutamiento y contratación de personal capaz y con motivación propia
 Contribución al éxito de otros
Creación de una cultura organizacional saludable
     Comunicación de valores de forma deliberada
     Creación de la claridad en el propósito, la estructura y la medición
     Compensaciones y recompensas
     Liderazgo del cambio
     Ser un líder inspirador

Descripción  
general del 

manual

Propósito
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Evaluación de la estructura legal de su negocio
Factores que inciden en la elección de la estructura legal

 
Tanteador de liderazgo 

Cambios necesarios para la gestión

Actividad 7a Enfoque hacia el cambio (opcional)

Paso a seguir 6.1 Preparar mi plan de comercialización: perfil del sector industrial 

Paso a seguir 6.2 Preparar mi plan de comercialización: análisis de la competencia 

Paso a seguir 6.3 Preparar mi plan de comercialización: análisis del mercado 

Paso a seguir 6.4 Preparar mi plan de comercialización: penetración en el mercado 

Paso a seguir 6.5 Finalizar las proyecciones financieras de la comercialización  

Leer el módulo 7 Liderazgo de la organización

Análisis pormenorizado de Utilización de asesores y contratistas (opcional)

Análisis pormenorizado de Aportación de ideas sobre el cambio (opcional)

Análisis pormenorizado de Protección de los intereses del negocio (opcional)

Paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos                                                                                      

Paso a seguir 7.2 Preparar mi plan de gestión y organización 

Paso a seguir 7.3 Finalizar las proyecciones financieras de la gestión y la organización 

Leer el módulo 8, Gestión de las operaciones para el crecimiento
                                
Liderazgo del cambio

Interrelación: reunión y saludos 

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la 

sesión

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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Tiempo 
estimado Tema

Materiales 
y equipos

Página 
del MF

Página 
del MNE

Apertura

10 minutos  o  Intercambio entre los nuevos empresarios 
 o  Resumir los pasos a seguir
 o  Descripción general de la sesión

Diapositiva 7A 136

Actividades dirigidas y Debate grupal

30 minutos   ¿Tengo a las personas correctas en mi equipo de gestión?
 o   Fortalecimiento de su equipo de gestión 

del mercado
 o Utilización de asesores o contratistas

Diapositiva 7B
Rotafolios 
(opcional)

137 a 139 320 a 325

20 minutos  ¿Cómo puedo mejorar la manera en la que lidero a las 
personas?
 o  Ser un líder inspirador 
  Tanteador de liderazgo

Diapositivas 
7C – 7E

140 a 142 340 a 342

Orador invitado

30 minutos   ¿Cómo ha evolucionado mi enfoque para liderar? 143

Receso para interrelacionarse

15 minutos  Cómo incrementar mi red 144

Sesión de capacitación

50 minutos  ¿Cómo puedo mejorar la manera en la que gestiono el 
trabajo? ¿Estoy utilizando la forma legal adecuada para mi 
negocio?
 o Sus funciones cambian a medida que su negocio crece 
 o Evaluación de la estructura legal de su negocio  
  Paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos

Diapositiva 7F
Rotafolios 
Tarjetas 
indexadas 
Tarjetas 
indexadas 
o lápices 
de colores 
(opcional)

145 a 147 353 a 355

15 minutos  ¿Cómo preparo mi plan de gestión y organización?
 o Plan de gestión y organización
  Paso a seguir 7.2 Preparar mi plan de gestión  
  y organización   
  Paso a seguir 7.3 Finalizar las proyecciones financieras  
  de la gestión y la organización

147 356 a 359

Conclusión y pasos a seguir

10 minutos  o Resumir los conceptos clave 
 o Anticipar los pasos a seguir

148 349

3 horas 
en total

 

?
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Los nuevos empresarios del programa probablemente deban luchar con los efectos de pasar 
del inicio de operaciones de la empresa a una entidad en crecimiento y experimentar todos 
los dolores de crecimiento que implica. Están preparados para comprender cómo su función 
de liderazgo cambia a medida que el negocio crece.

También es probable que estén sobrecargados con responsabilidades, forzados por las 
circunstancias a ser reaccionarios en lugar de estratégicos. Esto puede ser especialmente 
cierto en cuanto a sus conductas de liderazgo. Una de las metas de este módulo es destacar 
los problemas de gestión de las personas que los nuevos empresarios pueden no haber 
considerado (o pueden no haber considerado recientemente) y enfatizar la importancia del 
equipo de gestión para el éxito del negocio.

Los nuevos empresarios también llegarán a esta sesión con información nueva sobre la 
eficacia de su liderazgo después de que los proveedores, los clientes y los empleados 
hayan completado el tanteador de liderazgo. Algunos estarán complacidos con las 
observaciones que recibieron, mientras que otros pueden sentirse desalentados o frustrados. 
Independientemente, el facilitador tiene una oportunidad de utilizar estas observaciones como 
punto de partida para realizar un debate sobre la eficacia del liderazgo.

Diapositivas 7A – 7F

Manual para el nuevo empresario, págs. 317 a 382

Recursos para más información 7 y 8

Rotafolios

Tarjetas indexadas

Tarjetas indexadas o lápices de colores (opcional)

Empresario invitado
Invite a un nuevo empresario para debatir cómo su enfoque para liderar personas 
ha evolucionado con el tiempo y el crecimiento de la organización. Elija un nuevo 
empresario que sea lo suficientemente introspectivo como para haber reflexionado sobre 
los métodos y las aptitudes de liderazgo y que esté dispuesto a hablar de los éxitos y los 
fracasos. 

Visión del nuevo 
empresario

Materiales 
necesarios

Selección del 
orador invitado
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Confirmación del orador invitado

Empresario invitado

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar con los nuevos empresarios de FastTrac®  
GrowthVenture™ acerca de cómo su enfoque para liderar o gestionar su organización ha evolucionado 
con el tiempo y el crecimiento de su negocio. 

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: ¿cómo ha evolucionado mi enfoque para liderar?
Incluya la siguiente información en su presentación:
o ¿De qué maneras ha cambiado su enfoque de liderazgo durante los años?
o ¿Quiénes se convirtieron en sus seguidores, modelos a seguir, asesores o mentores?
o  ¿Cómo ha aprendido de sus errores? Describa un par de errores que haya cometido 

en la gestión de sus empleados y díganos por qué no haría esas cosas en la actualidad.
o Describa varios de sus momentos de mayor orgullo como líder o gerente. 
o  ¿Tiene una filosofía general de liderazgo o gestión?  

¿Puede describir cómo aborda su trabajo como líder? 
o Ofrezca asesoramiento específico sobre (escoja solo algunas):
 • Creación y comunicación de una visión • Creación de un equilibrio entre el trabajo  
  y la vida  para usted y sus empleados
 • Creación de una cultura organizacional  • Insistencia para el cambio y la innovación
  saludable y productiva • Motivación de los empleados
 • Fijación de metas de desempeño        
 • Contratación de personas excelentes
o Tiempo para preguntas y respuestas

Inicie su idea.
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Contexto: esta es la séptima sesión del programa FastTrac® GrowthVenture™. Los nuevos 
empresarios fijaron metas estratégicas, determinaron una estrategia de crecimiento, fortalecieron 
las ofertas de sus productos o servicios y desarrollaron una estrategia de comercialización para 
alcanzar sus mercados objetivo deseados. En esta sesión, los nuevos empresarios examinarán sus 
estilos de liderazgo y su eficacia y considerarán cómo su función ha evolucionado a medida que 
su negocio ha crecido. 

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Liderazgo de la organización    
10 minutos

Compartir el progreso y la información entre todos y preparar el ambiente para debatir sobre 
los cambios y las funciones de la gestión.

o Intercambio entre los nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué ha sucedido en su negocio desde nuestra última reunión que sea emocionante 

o nuevo?
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros del grupo?

Indíqueles a los nuevos empresarios que trabajen en grupos de tres y realicen lo siguiente:
• Compartan su relato de mayor éxito en el liderazgo de su equipo. Cuenten por qué se 

sienten orgullosos de ese momento.
• Compartan su error más grande en el liderazgo de su equipo. Indiquen lo que ha 

aprendido a partir de esta experiencia.

o Resumir los pasos a seguir
  Para reforzar los conceptos clave de la última sesión, dirija un breve debate sobre el paso 

a sesión 6.1 Preparar mi plan de comercialización: perfil del sector industrial, el paso a 
seguir 6.2 Preparar mi plan de comercialización: análisis de la competencia, el paso a 
seguir 6.3 Preparar mi plan de comercialización: análisis del mercado, el paso a seguir 6.4 
Preparar mi plan de comercialización: penetración en el mercado, y el paso a seguir 6.5 
Finalizar las proyecciones financieras de la comercialización.

Tiempo

Propósito

Apertura 
de la sesión

Variación 

Tarea del facilitador
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Liderazgo de la organización (continuación)     
Punto de partida para el debate
7  ¿Cómo perfeccionó o cambió su estrategia de comercialización luego de haber realizado 

estos pasos a seguir?

o Descripción general de la sesión
  En la diapositiva 7A, señale dónde se encuentra el grupo e indique que, en 

esta sesión, examinarán cómo su equipo de liderazgo y gestión debe cambiar 
a medida que la organización crece.

Una vez que exista una estrategia de crecimiento y se haya desarrollado una estrategia de 
comercialización para lograr ese crecimiento, es momento de observar dentro de la organización 
y examinar cómo el liderazgo y la gestión se adecuan a las demandas futuras. 

?
 

¿Tengo a las personas correctas      
  en mi equipo de gestión?    

30 minutos 

Considerar los cambios relacionados con el equipo de gestión y la experiencia y el 
asesoramiento técnico adicionales que pueden ser necesarios por parte de recursos externos.

o Fortalecimiento de su equipo de gestión
  Al igual que el director de una orquesta de sinfonía que reúne el talento necesario para 

realizar una obra exitosa, el nuevo empresario identifica cuidadosamente las habilidades 
y las experiencias necesarias para desarrollar el negocio y reúne un equipo para que esto 
suceda. Comience el debate sobre el equipo de gestión formulando las siguientes  
preguntas:

Puntos de partida para el debate
7  ¿En qué difieren las características del equipo de gestión necesarias para un 

emprendimiento empresarial de aquellas necesarias para una empresa más grande?  
7  ¿En qué se parecen?
7  ¿Cuán crítico es el equipo de gestión para la sostenibilidad y el crecimiento del negocio?

Cierre de la 
actividad

Tiempo

Propósito

Tarea del  
facilitador

Diapositiva 7A
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Actividades 
opcionales y de 
profundización

 

? ¿Tengo a las personas correctas
  en mi equipo de gestión? (continuación)   

Cambios necesarios para la gestión, Manual para el nuevo empresario, 
pág. 321 
1. Pídales a los nuevos empresarios que revisen sus respuestas en la 

pág. 321 del Manual para el nuevo empresario.  
2. En grupos de 5 personas, los nuevos empresarios analizan sus 

respuestas a la pregunta de la diapositiva 7B. 
3. Después del debate en el grupo pequeño, conceda unos 3 minutos 

para que los nuevos empresarios respondan preguntas adicionales 
seleccionadas de la siguiente lista. Puede escribir las preguntas en una 
lista sobre un rotafolios:

• ¿Cuáles son las fortalezas de su equipo actual?
• ¿Cuáles son las limitaciones de su equipo actual?
• ¿Su equipo está preparado para el crecimiento?
• ¿Su equipo está preparado para tomar una nueva dirección estratégica?
• ¿Qué cambios puede estar preparado para realizar?

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué cambios en el equipo de gestión pueden ser necesarios y por qué?
7 ¿Qué debe hacer para utilizar de manera óptima su equipo de gestión? 

Para que el uso del equipo de gestión sea óptimo, se puede mantener al equipo 
actualizado sobre los desarrollos del mercado y el negocio, buscar información sobre 
decisiones clave y actualizar a los miembros sobre el progreso hacia las metas.

Punto clave
4 Es posible que los nuevos empresarios estén tan acostumbrados a tomar decisiones 

aislados que incluso cuando tienen un equipo de gestión y las habilidades son las 
adecuadas no compartan información pertinente ni participen a su equipo en la toma 
de decisiones.

Para revisar situaciones de toma de decisiones y un debate sobre cómo gestionar eficazmente 
el cambio en las organizaciones en crecimiento, consulte Liderazgo del cambio detrás de la 
pestaña Actividades opcionales y de profundización en el Manual del facilitador

Diapositiva 7B
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? ¿Tengo a las personas correctas
  en mi equipo de gestión? (continuación)   
o Utilización de asesores o contratistas

  Independientemente del talento dentro del equipo de gestión, la mayoría de los nuevos 
empresarios se dan cuenta de que necesitarán asesoramiento y experiencia técnica 
adicional de forma regular. También pueden determinar que ciertas actividades que su 
negocio desempeña actualmente pueden ser realizadas mejor por contratistas externos, 
lo que les permite enfocarse en su negocio principal. 

En grupos pequeños de 3 a 5 personas, pídales a los nuevos empresarios que realicen lo 
siguiente:
1. Un miembro debe ofrecer voluntariamente su empresa, describirla brevemente e 

identificar el negocio principal de la empresa. Infórmele al voluntario que no revele 
información sobre los asesores y contratistas que está utilizando. 

2. Conceda 5 minutos para que el grupo aporte ideas sobre los tipos de experiencia 
o contratistas externos que pueden resultarles útiles y por qué. 

3. Exhorte a los nuevos empresarios a realizar esta actividad con los equipos de gestión en 
sus propias empresas.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo identifica a sus posibles asesores o contratistas? 
7 ¿Qué proceso de análisis o evaluación utiliza?

Puntos clave
4  Además de los recursos ya analizados, también es posible acceder a experiencia 

externa a través de mentores y miembros de juntas asesoras o junta directiva.
4 Los nuevos empresarios deben tener cuidado de no subcontratar las competencias 

principales del negocio. Querrán asegurarse de que controlan lo que le proporciona 
su ventaja competitiva al negocio.

El equipo de gestión, que trabaja conjuntamente con asesores y contratistas, proporciona la 
experiencia para desarrollar el negocio. Como este equipo amplio crece y evoluciona con el 
crecimiento de la organización, la función de liderazgo del nuevo empresario cambiará. 

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

?  ¿Cómo puedo mejorar la manera en la que   

  lidero a las personas?    
20 minutes

Procesar las observaciones recibidas a través de subordinados directos, clientes y proveedores 
en el tanteador de liderazgo.

o Ser un líder inspirador
  La confianza y el respeto mutuo son necesarios para proporcionar el tipo de liderazgo 

sólido necesario para guiar una organización a través de los tiempos difíciles asociados 
con el crecimiento y el cambio y para mantener una cultura organizacional saludable. El 
tanteador de liderazgo puede utilizarse como punto de partida para determinar hasta qué 
punto estas características están presentes en el líder y en la organización.

Tanteador de liderazgo, Manual para el nuevo empresario, págs. 340 a 342
Este tanteador de liderazgo incluye observaciones integrales, que requieren que los nuevos 
empresarios les entreguen cuestionarios cortos a los empleados, los proveedores y los clientes. 
En las sesiones anteriores, se sugirió que los nuevos empresarios comenzaran antes a trabajar 
con este tanteador ya que lleva tiempo hacer copias del cuestionario, entregarlo, explicarlo, 
pedirlo completado y calcular sus resultados. Lea las instrucciones detalladas para el 
tanteador en el Manual para el nuevo empresario.

Infórmeles a los nuevos empresarios que el tanteador de liderazgo proporciona una forma de 
recibir observaciones a través de subordinados directos, contratistas, clientes y otros. Este tipo 
de actividad se utiliza en el mundo de los negocios para que los líderes y gerentes reciban 
observaciones honestas. Frecuentemente, uno de los problemas más grandes que tienen las 
observaciones sobre la gestión es que los subordinados directos y las otras personas temen 
decir lo que realmente piensan. Este hecho de la vida organizacional les dificulta a los nuevos 
empresarios recibir buenas observaciones sobre su conducta de liderazgo o gestión. Sin 
observaciones, hay poca o ninguna mejoría.

Comparta con los nuevos empresarios que cuando las personas reciben este tipo de 
observaciones pueden sentirse incómodas, enojadas o desinteresadas. Son todas respuestas 
normales. La siguiente tabla ayudará a los nuevos empresarios a comprender lo que las 
observaciones significan.

Sugerencia
Normalmente, el Manual del facilitador no guía su diálogo con los participantes. Debido a que el resumen del 
tanteador de liderazgo requiere un alto grado de sensibilidad a los sentimientos de las personas, la siguiente 
información es más detallada y estructurada que lo normal. Las diapositivas también ayudan a guiar el resumen. 
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?  ¿Cómo puedo mejorar la manera en la que   

  lidero a las personas? (continuación)   
Revise la diapositiva 7C informándoles a los nuevos empresarios lo siguiente:
• La comparación entre la forma en que lo califican los demás y la forma 

en que se califica usted mismo puede proporcionarle información 
valiosa. Si los otros le colocan una calificación alta en una pregunta 
y usted también se coloca una calificación alta, probablemente esté en 
buen estado. De modo similar, si ambas calificaciones son bajas en una 
pregunta, es obvio que tiene un área en la que debe trabajar. 

• Incluso son más interesantes las situaciones en las que su calificación 
difiere de las calificaciones de los otros. Si los otros le colocan una 
calificación alta, pero usted se coloca una calificación baja, es posible 
que las expectativas que tiene sobre usted mismo sean demasiado altas. 
El resultado más difícil se presenta cuando usted se coloca una 
calificación alta y los otros le colocan una calificación baja. Esto se 
denomina “punto ciego”. Muchas personas tienen puntos ciegos cuando 
gestionan a otros. Los puntos ciegos ocurren porque los gerentes, los 
supervisores y los nuevos empresarios a menudo son inmunes ante las 
observaciones.

• Tener un punto ciego o recibir observaciones negativas que no espera 
puede causarle confusión emocional. Revise la diapositiva 7D, que 
describe un conjunto de reacciones comunes. Puede atravesar algunas 
o todas estas etapas, y muchas personas se dan cuenta de que solo 
comienzan a aprender para mejorar su desempeño en cuanto al 
liderazgo después de que han recorrido las etapas más tempranas 
y difíciles. 

Señale que el valor del tanteador de liderazgo yace en abrirse a las 
observaciones, volver al lugar de trabajo y realizar cambios en la conducta de 
liderazgo, y abrirse al diálogo para aprender más.

Adviértales a los nuevos empresarios acerca de querer “vengarse”. Si las 
personas asumen el riesgo de decirle algo que no sabía, considérelo como un 
acto de respeto y consideración. 

Revise la diapositiva 7E para ayudar a los nuevos empresarios a procesar 
sus resultados. 

El tanteador de liderazgo será más informativo si los nuevos empresarios han recibido 
observaciones de varias personas. Enséñeles a los nuevos empresarios a buscar grandes 
discrepancias entre sus calificaciones y las de los otros (0,75 y superior). Dígales que los otros 
no podrán comprender o apreciar completamente su trabajo. Aunque la observación pueda 
ser de alguna forma imparcial, las percepciones de los otros son su realidad.  

Diapositiva 7D

Sugerencia
Pídales a todos los nuevos empresarios que consideren si las calificaciones son en función de 
eventos recientes o de su conducta de muchos años.

Diapositiva 7C

Diapositiva 7E
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?  ¿Cómo puedo mejorar la manera en la que   

  lidero a las personas? (continuación)   
Para resumir, realice las siguientes afirmaciones: 

Puntos clave
El valor del tanteador de liderazgo yace en realizar lo siguiente:
4 Conseguir observaciones que normalmente son difíciles de obtener.
4 Realizar esfuerzos de buena fe para mejorar.
4 Abrirse al diálogo para continuar recibiendo observaciones valiosas.

Punto de partida para el debate
7 ¿Qué es lo que ve como el valor de este ejercicio?

Según las necesidades y la composición de su grupo, en lugar de pedirles a los nuevos 
empresarios que realicen el tanteador de liderazgo y lleven a cabo el debate relacionado, 
puede incorporar un segmento sobre el liderazgo del cambio en la organización. Consulte las 
notas del facilitador, ubicadas detrás de la pestaña Actividades opcionales y de profundización 
en el Manual del facilitador. Los nuevos empresarios realizarán la actividad 7a, Enfoque hacia 
el cambio, en las págs. 350 a 352 del Manual para el nuevo empresario.  

Exhorte a los nuevos empresarios a utilizar el tanteador de liderazgo para que su equipo de 
gestión proporcione observaciones, si no fueron incluidos en el grupo original de encuestados. 
Con este proceso, o uno similar, los nuevos empresarios también pueden pedirles a los 
miembros de su equipo de gestión que soliciten retroalimentación dentro de sus propios 
departamentos.

Variación

Cierre de la 
actividad
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Tiempo

Propósito

Tarea del  
facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

S TA RT U P  YO U R  I D
EA  

Orador invitado:
                                           ¿Cómo ha evolucionado mi enfoque     

 para liderar?   
30 minutos 

Profundizar el debate sobre liderazgo mediante el relato de un nuevo empresario cuyo estilo 
de liderazgo ha evolucionado a medida que la organización crecía y que está dispuesto 
a compartir las lecciones aprendidas a lo largo del recorrido.

Anuncie el tema de la presentación, “Cómo ha evolucionado mi enfoque para liderar”.  

Presente al empresario invitado y la información relativa a la ubicación, el tamaño, la cantidad 
de empleados, la permanencia en el negocio, los productos y cualquier otro dato relevante 
correspondiente a la empresa. 

Informe al invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación y que usted controlará 
el tiempo y le ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y respuestas. Esté 
preparado para pedirle al invitado que hable sobre lo siguiente:

o ¿De qué maneras ha cambiado su enfoque de liderazgo durante los años?
o ¿Quiénes se convirtieron en sus seguidores, modelos a seguir, asesores o mentores?
o ¿Cómo ha aprendido de sus errores? Describa un par de errores que haya cometido en 

la gestión de sus empleados y díganos por qué no haría esas cosas en la actualidad.
o Describa varios de sus momentos de mayor orgullo como líder o gerente. 
o ¿Tiene una filosofía general de liderazgo o gestión? ¿Puede describir cómo aborda su 

trabajo como líder? 
o Ofrezca asesoramiento específico sobre (escoja solamente algunas):
 • Creación y comunicación de una visión
 • Creación de una cultura organizacional saludable y productiva
 • Fijación de metas de desempeño
 • Contratación de excelentes personas
 • Creación de un equilibrio entre el trabajo y la vida para usted y sus empleados
 • Insistencia para el cambio y la innovación
 • Motivación de los empleados
o Tiempo para preguntas y respuestas

Los participantes pueden aprender mucho de los nuevos empresarios que han crecido 
exitosamente y que quizás hayan cosechado un negocio. Durante el receso, tendrán la 
oportunidad de identificar formas de conocer a esos nuevos empresarios así como de hablar 
con los compañeros, el facilitador, los instructores y el nuevo empresario invitado. 
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Actividades 
opcionales y de 
profundización

Cierre de la 
actividad

 Receso para interrelacionarse  
15 minutos

Proporcionar una oportunidad para que continúen interrelacionándose con los compañeros 
y hablando con el orador invitado, el facilitador y los instructores. 

Cómo incrementar mi red 
Motive a los nuevos empresarios a analizar cómo pueden ampliar su red para incluir nuevos 
empresarios experimentados que pueden proporcionar información, asesoramiento 
y contactos.

Si se reúnen con los compañeros, exhorte a los nuevos empresarios a realizar lo siguiente:
• Compartan información sobre ellos mismos y el negocio.
• Compartan el nombre de un libro o artículo sobre liderazgo empresarial, como El mito 

del emprendedor, que les haya resultado particularmente útil.
• Compartan cómo pueden ayudar a los miembros de su equipo de gestión para que 

sean líderes dentro de sus propios departamentos.

Para ayudar a los nuevos empresarios a concentrarse estratégicamente en la elección 
de grupos y actividades que sean útiles para desarrollar relaciones con personas que 
pueden funcionar como mentores, compañeros y posibles fundadores, pídales que realicen 
la actividad Interrelación: reunión y saludos, ubicada detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y de profundización en el Manual del facilitador.

Enfatice que los nuevos empresarios exitosos siempre están interrelacionándose y que no 
se trata de una actividad de una sola vez, sino de una habilidad que los nuevos empresarios 
deben practicar tan frecuentemente como sea posible.
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¿Cómo puedo mejorar la manera en la que  
 gestiono el trabajo? ¿Estoy utilizando la forma  
  legal adecuada para mi negocio?    
50 minutos 

Integrar lo que los nuevos empresarios han aprendido en este módulo (enfocado 
principalmente en el liderazgo) y pídales que preparen su propia descripción del trabajo. 

o Sus funciones cambian a medida que su negocio crece
  A modo de presentación para un debate sobre cómo la función de liderazgo de los nuevos 

empresarios ha cambiado a medida que el negocio ha crecido, tómese unos 5 minutos 
para repasar la diapositiva 7F y realice lo siguiente:

1. Pídales a todos que se pongan de pie y formen un semicírculo en el frente 
del salón. 

2. La pared izquierda representa muy poco cambio. La pared derecha 
representa una metamorfosis completa con respecto a cómo uno dirige 
a los empleados. Pídales a los nuevos empresarios que se posicionen 
conforme a cuánto ha cambiado su estilo de liderazgo.

3. Los nuevos empresarios podrán ver dónde están posicionados los otros. 

Puntos de partida para el debate
Mientras los nuevos empresarios se encuentren aún de pie, formule las 
siguientes preguntas:
7 ¿Por qué está parado ahí?
7 ¿Quiere estar parado ahí?
7 ¿Qué piensa que debe hacer si quiere cambiar su posición a lo largo 

de la curva?

Pídales a los nuevos empresarios que se sienten. A continuación, concluya con 
el siguiente punto: 

Punto clave 
4 El enfoque de liderazgo del nuevo empresario debe cambiar para que el nuevo 

empresario y el negocio sigan siendo eficaces.
 Dígales a los nuevos empresarios que consideren realizar esta misma actividad dentro 

de sus propias empresas en una reunión de personal con los miembros del equipo 
de gestión.

    
o Evaluación de la estructura legal de su negocio
  Una de las muchas funciones que los nuevos empresarios desempeñan en sus empresas 

es la de guardia de seguridad. Necesitan asegurarse de que la empresa siga siendo segura. 
La estructura legal y los acuerdos legales del negocio pueden contribuir, en gran medida, 
a mantenerlo seguro. 

 Infórmeles a los nuevos empresarios que la siguiente actividad está diseñada para 
ayudarles a analizar los problemas de seguridad que surgen a medida que sus 
negocios crecen.

Diapositiva 7F

Tiempo

Propósito

Facilitación
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¿Cómo puedo mejorar la manera en la que   
 gestiono el trabajo? ¿Estoy utilizando la forma  
  legal adecuada para mi negocio? (continuación)    
Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué tipos de amenazas externas son las más preocupantes para las empresas?
 Las amenazas incluyen litigios, responsabilidad ante deudas o acciones del negocio, 

pérdida de propiedad intelectual.
7 ¿Qué tipos de amenazas internas puede enfrentar un nuevo empresario?
 Las amenazas incluyen posibles expulsiones de fundadores y pérdida de cuentas o de 

empleados clave.

Puntos clave
4 La estructura legal adecuada puede proporcionar protección contra muchas amenazas 

externas. Un repaso de de La forma legal de mi negocio y el contenido relacionado 
de las págs. 346 a 384 del Manual para el nuevo empresario les ayudará a determinar 
si la estructura actual de su negocio sigue satisfaciendo sus necesidades. Otra 
información relacionada con la protección de los negocios incluye la sección Análisis 
pormenorizado de Protección de la propiedad intelectual, en el módulo 5, y Contratos 
y arrendamientos en fasttrac.org/resources.

4 Muchos de los nuevos empresarios tardan en reconocer la amenaza que surge para 
los miembros fundadores a medida que el negocio prospera y la avaricia aparece. Las 
expulsiones pueden tomar muchas formas como despido, retención de dividendos, 
expulsión de la junta, fusiones, etc. Para llevar a cabo un debate más profundo sobre 
las amenazas y las tácticas defensivas, consulte la sección Análisis pormenorizado de 
Protección de los intereses del negocio al final de este módulo. La estructura legal del 
negocio y los reglamentos pueden proporcionar algún tipo de protección.   

Paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 353 a 355
Los nuevos empresarios escribirán una descripción del trabajo para ellos mismos para el 
siguiente año.  
Enfatice que NO es un ejercicio para concentrarse en “qué es” sino en “qué debe ser”. 
1. Pídales a los nuevos empresarios que respondan individualmente el paso A. Aportar 

ideas sobre metas y objetivos para el puesto de director ejecutivo. Luego, dirija un 
breve debate sobre las metas de los puestos de director ejecutivo de los nuevos 
empresarios y escriba las respuestas de los nuevos empresarios para el paso A en un 
rotafolios titulado “Metas del director ejecutivo”. Asigne unos 10 minutos para que los 
nuevos empresarios identifiquen y debatan las metas.

2. Divida a los nuevos empresarios en grupos pequeños de 3 a 5 personas y pídales 
que realicen el paso B individualmente y el C como grupo, con las tarjetas 
indexadas. Después de 18 minutos, pídales a los nuevos empresarios que comiencen 
individualmente los pasos D y E y proporcióneles tarjetas indexadas o lápices de 
colores.

Sugerencia
Dígales a los nuevos empresarios que consideren hablar con su abogado o contador sobre si la estructura 
de su negocio todavía es adecuada para ellos.
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¿Cómo puedo mejorar la manera en la que   
 gestiono el trabajo? ¿Estoy utilizando la forma  
  legal adecuada para mi negocio? (continuación)   
3. Dirija un debate breve (unos 7 minutos) sobre las siguientes preguntas, o agregue sus 

propias preguntas:
 • ¿Cuáles son sus prioridades principales?
 • ¿Por qué son prioridades?
 • ¿Qué deberá hacer de forma diferente cuando avance?
 •  ¿Cómo puede prepararse para recordar que debe hacer las cosas que de otro 

modo olvidaría?

Definir las metas del puesto del director ejecutivo y analizar cuidadosamente su función 
y responsabilidades es el punto de partida para identificar las habilidades y los talentos 
necesarios en el equipo de gestión y para definir sus responsabilidades. Si se trabaja a partir de 
las metas y los objetivos del nuevo empresario, este y el equipo de gestión pueden utilizar el 
mismo proceso para desarrollar sus descripciones de los trabajos.

 ¿Cómo preparo mi plan de
  gestión y organización?    

15 minutos 

Preparar a los nuevos empresarios para que realicen sus planes de gestión y organización. 

o Plan de gestión y organización
  En esta sección del plan de negocio, los nuevos empresarios detallan las características 

importantes de su equipo de gestión y su estructura organizacional. 

  Esta sección también proporciona una oportunidad para generar credibilidad resaltando 
los conocimientos, el equipo de gestión y otras personas de apoyo de la infraestructura. 
Para obtener ejemplos de planes de gestión y organización, visite fasttrac.org/resources 
y revise los planes de gestión y organización de los planes de negocio modelo incluidos.

Paso a seguir 7.2 Preparar mi plan de gestión y organización, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 356 a 357
Familiarice a los nuevos empresarios con las preguntas de la sección Plan de gestión 
y organización y formule las siguientes:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué preguntas serán las más difíciles de responder?
7 ¿Cómo podrían obtener esta información? 

Paso a seguir 7.3 Finalizar las proyecciones financieras de la gestión y la organización, 
Manual para el nuevo empresario, págs. 358 a 359
Recuérdeles a los nuevos empresarios que documenten las fuentes de las cifras específicas de 
sus supuestos.

Recuérdeles que lean el plan de gestión y organización como lo haría un posible inversionista, 
evaluando las fortalezas y las debilidades del equipo de gestión y la infraestructura. Los 
nuevos empresarios deben enfrentar las debilidades.

Cierre de la 
actividad

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Cierre de la 
actividad
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 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los conceptos clave y resumir los pasos a seguir que deberán realizarse para la 
próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
• La función del nuevo empresario cambiará con las diferentes etapas del ciclo de vida del 

negocio.
• El equipo de gestión determina el éxito de una empresa en crecimiento.
• La clave para el éxito del negocio es tener las habilidades y la experiencia correctas 

en el equipo de gestión y utilizarlo eficazmente. 
• El cambio es la constante empresarial. La capacidad de las pequeñas empresas para 

responder rápidamente ante el cambio es también una ventaja competitiva que puede 
cultivarse y convertirse en resultados para el negocio. 

• Una de las tareas más importantes como líder empresarial es mantener la 
organización saludable y sólida.

• El crecimiento del negocio generará la necesidad de realizar una evaluación de la 
estructura legal del negocio y las otras formas de protección legal.

o Anticipar los pasos a seguir
  Un análisis cuidadoso de las funciones del líder y el equipo de gestión es un requisito 

previo para preparar el plan de gestión y organización, el componente del plan de 
negocio que puede establecer la credibilidad e instaurar confianza en la capacidad de 
un negocio para triunfar y crecer.

 Paso a seguir 7.1 Crear descripciones de los trabajos, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 353 a 355 
Enfocarse en la descripción del trabajo del director ejecutivo y en “qué debería ser”. 

 Paso a seguir 7.2 Preparar mi plan de gestión y organización, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 356 a 357 
Comenzar de forma temprana a considerar las necesidades y los cambios del equipo 
de gestión.  
Actualice esta sección a medida que adquiera información adicional.

 Paso a seguir 7.3 Finalizar las proyecciones financieras de la gestión y la organización, 
Manual para el nuevo empresario, págs. 358 a 359 
Documentar los supuestos claramente para que puedan actualizarse en virtud de la 
información obtenida más adelante. Vuelva a consultar estas proyecciones cuando estén 
disponibles los datos reales.

 Leer el módulo 8, Gestión de las operaciones para el crecimiento, Manual para 
el nuevo empresario, págs. 383 a 412

Sugerencia
Repase y resuma la información pidiéndoles a los nuevos empresarios que mencionen un concepto que hayan 
aprendido en la sesión. Podrá saber si la tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos 
clave según sea necesario.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador
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 Conclusión y pasos a seguir (continuación)  

Evaluar el progreso según las metas del programa 
Si las Anotaciones sobre las expectativas del curso se utilizaron para llevar un registro de las 
metas y las expectativas de los nuevos empresarios sobre el programa, pídales que eliminen 
las tarjetas de metas que creen que ya han alcanzado.

La información que los nuevos empresarios desarrollan en este módulo se ampliará en el 
siguiente, Gestión de las operaciones para el crecimiento.

Variación

Relación de 
este módulo 

con el siguiente 
módulo
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IN IC I E  S U  I D
EA 8Gestión de las operaciones para el crecimiento  

Toma de medidas

           Propósito   Cuando los nuevos empresarios consideren el impacto del crecimiento potencial sobre 
sus negocios, determinarán si sus sistemas de trabajo les permitirán alcanzar la visión y las 
metas de su negocio. Este módulo se centra en la implementación de los procesos necesarios 
para controlar y gestionar su empresa de acuerdo con los resultados esperados. La sección 
de operaciones del plan de negocio impulsa a la empresa; el plan de operaciones debe 
coordinarse con las decisiones estratégicas de la planificación del negocio. En este módulo, 
los nuevos empresarios diseñarán el flujo de trabajo que se debe lograr e identificarán 
mediciones clave para el éxito. Un plan de operaciones bien definido ayuda a los nuevos 
empresarios a gestionar el crecimiento del negocio.

 Resultados clave  • Flujo de trabajo de los sistemas de trabajo
• Mediciones clave para el éxito
• Estándares de rendimiento para nuevos empresarios
• Plan de operaciones

 Descripción  Respaldo de las operaciones y el crecimiento
 general del 	 Definición	de	la	meta	operativa	
 manual para el   Beneficios	de	la	estructura
 nuevo   Sistemas de trabajo
 empresario   Coordinación de los sistemas con la visión del negocio

Creación	de	un	flujo	de	trabajo	de	sistemas	de	trabajo
 Procesos
 Procedimientos
 Políticas
 El valor de la documentación de los procesos
 Coordinar el flujo de trabajo
Medición del rendimiento 
 Rendimiento financiero
 Rendimiento humano
El plan de operaciones
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Actividad 8a Utilización de procedimientos y políticas para alcanzar el éxito

Actividad 8b Mis metas y mediciones para el éxito

Actividad 8c Desarrollar mis estándares de rendimiento

Paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos

Paso a seguir 7.2 Preparar mi plan de gestión y organización

Paso a seguir 7.3 Finalizar las proyecciones financieras de la gestión y la organización

Leer el módulo 8, Gestión de las operaciones para el crecimiento

Paso a seguir 8.1 Diseñar el flujo de trabajo 

Paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones 

Paso a seguir 8.3 Finalizar las proyecciones financieras de las operaciones

Leer el módulo 9, Gráficos de rendimiento financiero

Análisis pormenorizado de Las ganancias en comparación con el efectivo (opcional)

Análisis pormenorizado de Fuentes internas y externas de flujo de efectivo (opcional)

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la 

sesión
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Tiempo    Materiales y  Página  Página 
estimado  Tema equipos del MF del MNE

 Apertura  

  10 minutos o	 Intercambio entre los nuevos empresarios  Diapositiva 8A 156
	 	 o		Resumir los pasos a seguir  
	 	 o	 Descripción general de la sesión

 Actividades dirigidas y Debate grupal  

  20 minutos ¿Cuáles son los sistemas de trabajo de mi empresa que  Actividad 8a 157 a 158 404-405 
  sustentarán mi estrategia de negocio?  Rotafolios 
  o	 Definición de la meta operativa (opcional)
   Actividad 8a Utilización de procedimientos y políticas  
   para alcanzar el éxito

	 25 minutos ¿Qué controles y estándares de rendimiento utilizaré  Diapositivas 8B 159 a 160 406 a 407 
  para medir el éxito? Actividad 8b   
  o	 Medición del rendimiento 
   Actividad 8b Mis metas y mediciones para el éxito

	 20 minutos ¿Qué controles y estándares de rendimiento utilizaré  Actividad 8c 161 a 162 408 
  para medir el éxito?   
  o	 Medición del rendimiento 
   Actividad 8c Desarrollar mis estándares de rendimiento

 Orador invitado  

 30 minutos Sistemas, procesos y controles para desarrollar    163 
  la organización    

 Receso para interrelacionarse   

 15 minutos Cómo incrementar mi red   164 

 Sesión de capacitación  

 35 minutos ¿Cómo debería diseñarse y documentarse el flujo de trabajo  Diapositivas 8C – 8G 165 a 166 409 a 410 
  para sustentar las operaciones del negocio? Rotafolios  
	 	 o	 Creación de un flujo de trabajo de sistemas de trabajo      
   Paso a seguir 8.1 Diseñar el flujo de trabajo  

 15 minutos ¿Cuál es mi plan de operaciones? Diapositivas 8H 167 411 a 412
	 	 o	 El plan de operaciones     
   Paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones 
   Paso a seguir 8.3 Finalizar las proyecciones  
   financieras de las operaciones

  Conclusión y pasos a seguir  

 10 minutos o	 Resumir los conceptos clave   168 403 
  o	 Anticipar los pasos a seguir  

  3 horas en total 

?
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Este módulo les recuerda a los nuevos empresarios que los mejores planes pueden fracasar 
si no se implementan y gestionan adecuadamente. El plan de operaciones es la sección 
más táctica del plan de negocio; es la sección donde el plan cobra vida.  Para desarrollar 
un negocio saludable, es esencial detallar el flujo de trabajo operativo; utilizar controles, 
procedimientos y procesos; y organizar el trabajo del equipo. 

Recuerde:
• Muchos nuevos empresarios no tendrán idea de lo que es un plan de operaciones y de 

cómo utilizarlo.
• Detallar no será una actividad sencilla para el nuevo empresario típico. Si lo fuera, ya 

tendrían un plan de operaciones.
• Probablemente esta sea la primera vez que se les haya preguntado a los nuevos 

empresarios sobre cómo se medirá y controlará el éxito.
• Si bien los negocios grandes los utilizan en gran medida, los estándares de rendimiento 

podrían ser un concepto nuevo para los nuevos empresarios y deben presentarse de 
manera positiva.

• Raramente se documenta el flujo de trabajo en una nueva empresa, por lo que los 
facilitadores o instructores deben estar disponibles para guiar a los nuevos empresarios 
durante este proceso.

Diapositivas 8A – 8E

Manual para el nuevo empresario, págs. 383 a 412

Recursos para más información 8 y 9

Rotafolios

Notas adhesivas Post-it®

Lista de recursos de la comunidad: les proporciona a los nuevos empresarios una lista de 
los grupos locales de aprendizaje entre compañeros para los propietarios de empresas. 
Los ejemplos incluyen lo siguiente: mesas redondas para directores ejecutivos, grupos de 
interrelaciones, grupos del sector industrial y cámaras de comercio.

Empresario invitado
Elija a un nuevo empresario, preferentemente un graduado de FastTrac® , que haya 
desarrollado un negocio exitoso más grande. El empresario compartirá la historia de su 
emprendimiento de manera específica, ya que se relaciona con la gestión del crecimiento 
y las operaciones, además de las lecciones aprendidas durante el camino. Es importante 
confirmar con antelación con el empresario el tipo y el alcance del crecimiento que la 
organización ha experimentado y qué sistemas y procesos se implementaron para manejar  
el crecimiento. 

Visión del nuevo 
empresario

Materiales 
necesarios

Recursos 
complementarios

Selección del 
orador invitado

Sugerencia
Si fuese posible, elija a un empresario prestigioso para que hable.
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Confirmación del orador invitado
Empresario invitado

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® GrowthVenture™ . 

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Sistemas, procesos y controles para desarrollar la organización
Incluya la siguiente información en su presentación:
o ¿Cuáles son los aspectos clave en los que se centró para desarrollar su negocio?
o ¿Consideró alguna vez contratar a un director ejecutivo para que manejara el negocio?
o  ¿Tuvo que contratar a nuevos miembros del equipo para lograr el crecimiento o su 

personal actual continuó siendo parte del crecimiento?
o ¿Recurrió a personas u organizaciones externas para mejorar el crecimiento?
o ¿Qué sistemas y procesos implementó para facilitar el crecimiento?
o ¿Qué decisiones con respecto a la tecnología tuvo que tomar para lograr el crecimiento?
o ¿Cuál fue el error operativo más grande que cometió mientras manejaba su negocio?
o  ¿Qué pasos ha seguido para mejorar las aptitudes de liderazgo y gestión personal 

necesarias para el crecimiento de la organización?
o ¿Cuál es su mejor consejo para los nuevos empresarios con respecto al manejo y el  
 crecimiento de sus negocios?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: esta es la octava sesión del programa FastTrac® GrowthVenture™ . Los nuevos 
empresarios están finalizando la sección sobre el manejo de sus planes de negocio. En esta 
sesión, se analizarán numerosos temas detallados, como el flujo de trabajo, los procesos, los 
controles, los estándares de rendimiento y las mediciones para el éxito. 

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Gestión de las operaciones para el crecimiento  
10 minutos

Intercambiar la información y las ideas obtenidas desde la última sesión y conectar el liderazgo 
con el tema del control de la organización y el establecimiento de las mediciones de control.

o	 Intercambio	entre	los	nuevos	empresarios

Puntos	de	partida	para	el	debate	
7 ¿Quién tiene buenas noticias para compartir sobre su empresa? 
7 A partir del debate anterior sobre el liderazgo de la organización, ¿qué ideas o 

sugerencias sobre el liderazgo identificó cuando leyó los artículos, escuchó a los 
oradores o lideró su propia organización?

7 ¿Cuál es la función del liderazgo en la fijación de las metas y el desarrollo de las 
mediciones para darle un seguimiento al progreso del negocio? 

o	 Resumir los pasos a seguir
  Para reforzar los conceptos clave del módulo anterior, dirija un breve debate sobre los 

pasos a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos, 7.2 Preparar mi plan de gestión 
y organización y 7.3 Finalizar las proyecciones financieras de la gestión y la organización.

Puntos	de	partida	para	el	debate
Resuma los pasos a seguir en grupo formulando las siguientes preguntas:
7 ¿Qué aprendieron cuando realizaron estos pasos a seguir?
7 ¿Qué desafíos identificó cuando integró su equipo de gestión e infraestructura?
7 ¿Qué recomendaciones tiene para los miembros de su infraestructura?

o	 Descripción general de la sesión
  Consulte la diapositiva 8A para mostrar lo que los nuevos empresarios han 

logrado y dónde se encuentran ahora. Es importante impartir la importancia 
del plan de operaciones, que es donde el plan de negocio cobra vida. 
Si no se reflexiona sobre las operaciones y no se implementan procesos 
para poner en práctica el trabajo, sería como fabricar un automóvil y no 
colocar el motor. Controlar el rendimiento del negocio es como observar el 
manómetro del automóvil; este garantiza que se mantenga el rendimiento.

Ahora es el momento de que los nuevos empresarios pongan en práctica todas las estrategias 
y los detalles de sus planes de negocio. 

Tiempo

Propósito

Apertura de la 
sesión

Tarea del 
facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Sugerencia
La última pregunta podría utilizarse para mostrar la conexión que existe entre el liderazgo, según lo analizado en 
el último módulo, y la función del liderazgo en la fijación de metas y el desarrollo de sistemas de control en este 
módulo.

Diapositiva 8A
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IN IC I E  S U  I D
EA

      ¿Cuáles son los sistemas de trabajo de mi empresa  
     que sustentarán mi estrategia de negocio?    

20 minutos

Ilustrar la importancia de un plan de operaciones sólido para el crecimiento y el éxito de un negocio.

o	 Definición	de	la	meta	operativa	
  Los nuevos empresarios pueden manejar el crecimiento de su organización mediante 

la evaluación y la comparación de los resultados reales con el plan de negocio y los 
propósitos (objetivos, metas y resultados clave).  
Un plan de operaciones proporciona la estructura que le permite al negocio alcanzar sus 
metas. Presente el tema con un debate sobre la necesidad y los beneficios de un plan de 
operaciones.

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Cuáles son los beneficios de un plan de operaciones sólido?
 Un plan de operaciones definido minuciosamente guía las actividades y las decisiones. 

Con un plan de operaciones, los nuevos empresarios pueden dedicarles menos tiempo 
a los problemas diarios y trabajar de manera más estratégica en el negocio. También 
guía el desempeño de los empleados. 

7 ¿Cuáles son las razones por las que, a menudo, se desatienden los planes de operaciones?
 Los nuevos empresarios desconocen la importancia de un plan de operaciones; no 

tienen el conocimiento para prepararlo o le dan poca prioridad a su desarrollo.
7 ¿Qué medidas pueden tomarse para garantizar que se le dé la atención adecuada a la 

preparación e implementación de un plan de operaciones?
 Los nuevos empresarios pueden asignar responsabilidades y medir el progreso en la 

preparación e implementación de un plan de operaciones.

Puntos clave
4 Un plan de operaciones bien elaborado y documentado mejorará el desempeño del 

negocio y orientará las decisiones.
4 Un plan de operaciones genera valor en el negocio y contribuye en gran medida a la 

capacidad del nuevo empresario para vender su negocio en el caso de que esta fuera 
su estrategia de salida. 

4 Si bien la documentación de los procesos y los procedimientos es esencial para 
facilitar las operaciones del negocio, los nuevos empresarios no deberían involucrarse 
tanto en los detalles como para sacrificar el crecimiento y el desarrollo del negocio. 
El desarrollo de un plan de operaciones es un equilibrio entre asegurarse de que el 
negocio cuente con los procesos adecuados y garantizar que el nuevo empresario 
tenga el tiempo necesario para hacer progresar a su negocio. 

Actividad 8a Utilización de procedimientos y políticas para alcanzar el éxito, Manual para el 
nuevo empresario, págs. 404 y 405
Para demostrar la necesidad de procesos, procedimientos y políticas para el crecimiento y el 
éxito de un negocio, los nuevos empresarios leerán sobre una situación que ilustra qué podría 
suceder sin ellos. Pídales a los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
1. Lean la situación hipotética de Spectrum Training Associates.
2. Se reúnan en grupos de 3 a 5 personas para analizar cómo las políticas, los procesos 

y los procedimientos pudieron haber generado un resultado diferente para Spectrum 
Training Associates. 

3. En los grupos pequeños, desarrollen un flujo de trabajo para los procesos de 
facturación y cobro. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

?
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      ¿Cuáles son los sistemas de trabajo de mi empresa  
     que sustentarán mi estrategia de negocio? continuación    
Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué políticas, procesos y procedimientos habrían generado un resultado diferente 

para Spectrum Training Associates?
 Los nuevos empresarios deberían abordar específicamente los problemas del relato: 

cuentas por cobrar (sistema y políticas de facturación y cobro), cuentas por pagar 
(sistema y políticas), acuerdos contractuales con los subcontratistas, incluidos los 
plazos de pago.

7 ¿Cuáles son los pasos en un flujo de trabajo para el proceso de facturación y cobro?

Proporcióneles un rotafolios a cada grupo y pídales que diagramen el flujo de trabajo del 
proceso de facturación y cobro y lo coloquen en la pared. Compare las similitudes y las 
diferencias en los diagramas de flujo de trabajo de los grupos. 

Ahora que los nuevos empresarios han examinado cómo los procesos y los procedimientos le 
habrían permitido a Spectrum Training Associates operar más eficazmente, analizarán cómo 
implementarlos en sus propios negocios.

 

Variación

Cierre de la 
actividad

Sugerencia
En un rotafolios, el facilitador puede diagramar el flujo de trabajo de un proceso de facturación y cobro 
según lo descrito por los nuevos empresarios.

?
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      ¿Qué controles y estándares de rendimiento  
     utilizaré para medir el éxito?     
25 minutos

Desarrollar estándares de rendimiento para un indicador de rendimiento clave.

o	 Medición del rendimiento 
  Según lo expresado en el Manual para el nuevo empresario, “lo que se puede medir se 

puede administrar”.  
Después de identificar los sistemas principales y los procesos, los procedimientos y las 
políticas correspondientes, el paso final es medir los resultados con respecto a las metas. 
Los nuevos empresarios evaluarán el rendimiento financiero y humano a través del 
desarrollo de estándares de rendimiento.  

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué medidas de rendimiento tiene su negocio?
7 ¿Cuál ha sido el valor de estas medidas de rendimiento? 

Punto clave
4 Asumir que un trabajador sabrá qué hacer y cuándo hacerlo conforme a las 

expectativas del nuevo empresario es muy riesgoso y puede costar tiempo, dinero 
e incluso el negocio. Los estándares de rendimiento pueden eliminar este tipo de 
conjeturas.

  Revise la diapositiva 8B para identificar qué incluye un estándar de 
rendimiento.

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué tipos de rendimiento pudo medir? ¿Qué sería útil medir, si  

pudiera hacerlo?
7 ¿Qué tipos de rendimiento podrían ser difíciles de medir?
 Áreas como el desarrollo profesional, las relaciones interpersonales y la 

participación en el mercado pueden ser difíciles de medir. Es posible que se 
necesiten asesores en gestión o negocios para desarrollar indicadores para 
medir los rendimientos en algunas de las áreas más desafiantes.

Punto clave
4 Algunas medidas de rendimiento son más difíciles de medir que otras. 

  Revise Mis indicadores de rendimiento en la pág. 399 del Manual para el nuevo 
empresario. Los nuevos empresarios habrán marcado los indicadores de rendimiento 
relevantes para sus negocios.  
Si muchos no lo han hecho, concédales 2 minutos para realizar esta actividad.

Actividad	8b	Mis	metas	y	mediciones	para	el	éxito, Manual para el nuevo empresario, págs. 
406 y 407. Esta actividad prepara a los nuevos empresarios para establecer mediciones para 
el éxito en el paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones. Primero, revise el ejemplo de 
ventas por empleado.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 8B

?
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Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

      ¿Qué controles y estándares de rendimiento  
     utilizaré para medir el éxito? continuación    
Punto	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué es lo que hace que este ejemplo sea fácil de medir?

Guíe a los nuevos empresarios durante el proceso de uno de los indicadores de rendimiento 
que hayan seleccionado en Mis indicadores de rendimiento, la pág. 399 del Manual para el 
nuevo empresario, y deles la oportunidad de reflexionar sobre qué criterios podrían utilizar 
para medir el éxito. 
1. Pídales a los nuevos empresarios que seleccionen uno de los indicadores de 

rendimiento que hayan marcado en Mis indicadores de rendimiento. 
2. Indíqueles que le asignen al indicador de rendimiento seleccionado un valor 

numérico o cualitativo para el éxito. 
3. Pídales que trabajen en equipos para identificar qué criterios de rendimiento utilizarán 

para medir el estándar de rendimiento identificado. (Remita a los participantes al ejemplo 
sobre criterios de rendimiento de la pág. 398 del Manual para el nuevo empresario).

4. Reúna nuevamente a los equipos para que compartan los criterios de rendimiento creados.
5. Sugiérales que continúen con su trabajo de la actividad 8b, Mis metas y mediciones 

para el éxito, para redactar estándares de rendimiento para otros indicadores clave. 

Nota: para los que deseen obtener más información sobre la medición del rendimiento, 
consulte el Cuadro de mando integral en el conjunto de herramientas en Internet de fasttrac.
org/resources. Muchos negocios utilizan esta herramienta adicional para medir el éxito general 
de la organización, además de sus procedimientos operativos estándares (SOP, por sus siglas 
en inglés). El Cuadro de mando integral no sustituye a los SOP, pero se utiliza conjuntamente 
con estos para proporcionar herramientas eficaces para medir los resultados y asegurarse de 
que la dirección estratégica del negocio esté en el camino deseado. 

La medición del rendimiento del negocio produce, finalmente, la medición de los 
rendimientos individuales. Los nuevos empresarios se centrarán luego en su propio 
rendimiento.

?
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      ¿Qué controles y estándares de rendimiento  
     utilizaré para medir el éxito?     
20 minutos 

Preparar medidas de rendimiento y metas para la descripción del trabajo de director ejecutivo 
del nuevo empresario.

o	 Medición del rendimiento
  Se debe controlar tanto el rendimiento financiero como el rendimiento humano para 

garantizar que se logren las metas de la gestión.

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué sistemas se han implementado para garantizar que los departamentos y los 

empleados conozcan las expectativas del equipo de gestión con respecto a la 
productividad y la calidad?

7 ¿Qué sistemas o mediciones adicionales resultarían beneficiosas?

Puntos clave
4 Las descripciones de los trabajos se utilizan normalmente para identificar y transmitir 

las responsabilidades de los empleados y las expectativas del equipo de gestión.
4 Tanto el nuevo empresario como el equipo de gestión se beneficiarán si definen con 

claridad las metas del puesto de director ejecutivo y establecen mediciones clave.

La descripción del trabajo de la pág. 162 del Manual del facilitador proporciona ejemplos 
de estándares y mediciones para compartir con los nuevos empresarios. Considere hacer y 
entregar copias para revisarlos y debatirlos.

Actividad 8c Desarrollar mis estándares de rendimiento, Manual para el nuevo empresario, 
pág. 408. En el paso a seguir 7.1 Crear las descripciones de los trabajos, los nuevos 
empresarios desarrollaron una descripción del trabajo para ellos. Pídales que hagan lo 
siguiente mientras consideran esta pregunta:
Punto	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué es lo que hace que este rendimiento sea fácil de medir? 
 El trabajo es cuantificable y visible.

1. Revisen los estándares de rendimiento del ejemplo.
2. Consulten sus propias descripciones de trabajo y pídales que realicen el Paso 1 para 

determinar los criterios para evaluar el rendimiento de sus trabajos. 
3. Pídales a 2 o 3 voluntarios que compartan sus criterios de rendimiento con el grupo.
4. En el Paso 2, pídales a los nuevos empresarios que escriban tres estándares de 

rendimiento para sus trabajos, y que asignen un valor numérico o un nivel de 
cumplimiento y un marco temporal para cada uno. 

5. Concédales 5 minutos para que compartan sus listas de responsabilidades en pares y 
detecten similitudes y diferencias. 

En lugar de reunirse en pares, pídales a los nuevos empresarios que se reúnan en grupos 
pequeños y compartan los estándares de rendimiento. Proporciónele a cada grupo un 
rotafolios para escribir 1 o 2 estándares de rendimiento del grupo. Revise todos los rotafolios 
para definir y clarificar la función y las responsabilidades del nuevo empresario en el negocio.

Los nuevos empresarios aprenderán más acerca del desarrollo de operaciones y controles para 
un negocio gracias a la experiencia del empresario invitado.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Variación

Variación

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

?
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      ¿Qué controles y estándares de rendimiento  
     utilizaré para medir el éxito? continuación    
Especialista en control de calidad, Acme Enterprises
Descripción del trabajo: desarrolla, aplica y mantiene estándares de calidad para la 
transformación de la materia prima en productos finales; diseña e implementa métodos y 
procedimientos para inspeccionar, probar y evaluar la calidad de los productos. 

Ejemplo: evaluación de rendimiento de María Romero, especialista en control de calidad

Estándares de rendimiento

Desarrolla estándares de calidad para cada producto nuevo antes 
de producirlo.

Los estándares se integran en el proceso de producción.

Se aplican procedimientos de inspección y evaluación.

Criterios de evaluación: 3 = Siempre, 
2 = Normalmente, 1 = Nunca

2

3

2

Estándares de rendimiento

Desarrolla estándares de calidad 
para cada producto nuevo antes de 
producirlo.

Los estándares se integran en el proceso 
de producción.

Se aplican procedimientos de inspección 
y evaluación.

Herramienta de medición: valor o nivel de cumplimiento

Se desarrollan y difunden estándares para los nuevos 
productos a tiempo.

La inspección realizada por el gerente de operaciones indica 
que se aplican los estándares y que el equipo de producción 
los comprende. 

Los procedimientos para la inspección son claros y esenciales 
para el proceso de producción.

?
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 Orador invitado: sistemas, procesos                      
y controles para desarrollar la organización   

30 minutos

Proporcionar información y profundidad en el debate sobre las operaciones y los controles y 
su importancia para sustentar el crecimiento del negocio.

Anuncie el tema de la presentación, “Sistemas, procesos y controles para desarrollar la 
organización”.

Presente al empresario y la información relativa a la ubicación, el tamaño, la cantidad de 
empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y cualquier otro dato 
relevante correspondiente a la empresa. 

Informe al empresario invitado de cuánto tiempo dispone para la presentación y que usted 
controlará el tiempo y le ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y 
respuestas. Esté preparado para solicitarle al invitado que analice estos puntos del formulario 
de Confirmación del orador invitado.
• ¿Cuáles son los aspectos clave en los que se centró para desarrollar su negocio?
• ¿Alguna vez consideró contratar un director ejecutivo para que operara el negocio?
• ¿Tuvo que contratar a nuevos miembros del equipo para lograr el crecimiento o su 

personal actual continuó siendo parte del crecimiento?
• ¿Recurrió a personas u organizaciones externas para mejorar el crecimiento?
• ¿Qué sistemas y procesos implementó para facilitar el crecimiento?
• ¿Qué decisiones con respecto a la tecnología tuvo que tomar para lograr el crecimiento?
• ¿Cuál fue el error operativo más grande que cometió mientras operaba su negocio?
• ¿Qué pasos ha seguido para mejorar las aptitudes de liderazgo y gestión personal 

necesarias para el crecimiento de la organización?
• ¿Cuál es su mejor consejo para los nuevos empresarios con respecto a la operación y el 

crecimiento de sus negocios?
• Tiempo para preguntas y respuestas

Durante el receso para interrelacionarse, los nuevos empresarios continuarán su debate acerca 
de la gestión de las operaciones del negocio intercambiando sugerencias sobre “control”, es 
decir, lo que se debe y no se debe hacer respecto de los procedimientos que hayan aprendido 
a través de la experiencia en sus negocios. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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 Receso para interrelacionarse   
15 minutos

Permitir la oportunidad para proseguir con la interrelación entre compañeros, con otros 
nuevos empresarios, facilitadores, instructores y el empresario invitado.

Cómo incrementar mi red
Además de intercambiar sugerencias sobre control, recuérdeles a los nuevos empresarios que 
pueden utilizar las oportunidades para crear redes de trabajo para realizar lo siguiente:
• Compartir sus discursos breves.
• Debatir sobre los recursos que les resultaron útiles.
• Identificar áreas de beneficio mutuo.
• Buscar posibles miembros para la infraestructura, la junta asesora o la junta de directores.

Dígales a los nuevos empresarios que la interrelación es una excelente manera de continuar 
“aprendiendo durante toda la vida” como líderes de sus negocios. Es también una forma 
importante de demostrar cómo establecer buenas relaciones.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

      ¿Cómo debería diseñarse y documentarse el flujo  
     de trabajo para sustentar las operaciones del negocio?    

35 minutos

Diseñar sistemas de trabajo que se coordinen con la visión, las metas y la estrategia del negocio.

o	 Creación	de	un	flujo	de	trabajo	de	sistemas	de	trabajo
  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. Revise la diapositiva 8C para introducir la 
mecánica del desarrollo del flujo de trabajo de los sistemas de trabajo.

Puntos clave
4 Los nuevos empresarios tienen en cuenta su visión, sus metas y su 

estrategia de negocio cuando diseñan sus sistemas de trabajo. Por 
ejemplo, si una de las metas de su negocio son las experiencias 
excepcionales del cliente, debería aplicarse un sistema para garantizar 
que esta meta se alcance. 

4 Por lo general, los sistemas se desarrollan para responsabilidades u 
obligaciones funcionales que se realizan con regularidad (diaria o 
repetidamente). 

  Comience en el nivel de sistema y revise los posibles sistemas de trabajo de 
la diapositiva 8D. La función contable es uno de los numerosos sistemas que 
puede tener un negocio. Las funciones contables se destacarán a fin de debatir. 

  Para continuar con el debate sobre los sistemas de trabajo, revise 
brevemente la diapositiva 8E y analice la función contable más 
profundamente, la diapositiva 8F para centrarse en el aspecto de las cuentas 
por pagar de la función contable, y la diapositiva 8G para mostrar un mapa 
del proceso de las cuentas por pagar. En la diapositiva 8G, señale que 
los cuadrados indican una actividad y el rombo representa un punto de 
decisión. Dígales a los nuevos empresarios que ellos desarrollarán mapas de 
procesos similares para los sistemas de sus propios negocios.

Puntos clave
4 Cada sistema de trabajo incluirá políticas, procesos y procedimientos 

que garantizarán que el trabajo se realice de manera consistente (como 
poner las operaciones del negocio en piloto automático). 

4 Los sistemas de franquicias han prosperado como una forma de 
proporcionarles procesos y procedimientos establecidos y claramente 

definidos a muchos propietarios de 
empresas. 
4 La preparación de un mapa del 

proceso para funciones clave 
ayudará al nuevo empresario a 
reflexionar en cada paso que debe 
realizarse.

Diapositiva 8C

Diapositiva 8D

Diapositiva 8E

Diapositiva 8F Diapositiva 8G
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Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

      ¿Cómo debería diseñarse y documentarse el flujo de trabajo  
      para sustentar las operaciones del negocio? continuación    
Paso	a	seguir	8.1	Diseñar	el	flujo	de	trabajo, Manual para el nuevo empresario, págs. 409 y 410 
Esta es una oportunidad para que los nuevos empresarios desarrollen un flujo de trabajo 
operativo durante la clase. Los nuevos empresarios se beneficiarán si realizan este paso a 
seguir antes de redactar sus planes de operaciones. 
1. Remita a los nuevos empresarios a los casilleros de la plantilla incluidos en el paso a 

seguir 8.1 en la parte posterior del módulo.
2. Permita que los nuevos empresarios trabajen en grupos pequeños o individualmente 

con un rotafolios grande para esbozar un flujo de trabajo operativo general para sus 
negocios. 

3.  Dígales a los nuevos empresarios que pueden elegir en el paso 2 un sistema necesario 
para garantizar el logro de una meta de gran prioridad. Por ejemplo, pueden 
desarrollar un flujo de trabajo operativo relacionado con el manejo de los pedidos de 
los clientes para sustentar la meta de una satisfacción del cliente de un 98 %. 

Los nuevos empresarios continuarán su trabajo e identificarán flujos de trabajo y prepararán 
sistemas de trabajo en sus planes de operaciones. 
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 ¿Cuál es mi plan de operaciones?   
15 minutos

Preparar a los nuevos empresarios para que realicen sus planes de operaciones.

o	 El plan de operaciones
  La preparación de un plan de operaciones permite la oportunidad para que 

los nuevos empresarios examinen la eficacia de los procesos y los controles 
dentro del negocio. Debido a que, a menudo, se le da poca prioridad a 
un plan de operaciones en un negocio en crecimiento, muchos nuevos 
empresarios posiblemente determinen que se necesita trabajo adicional 
para realizarlo. Repase la diapositiva 8H punto por punto para familiarizar a 
los nuevos empresarios con la sección del plan de operaciones del plan de 
negocio.

Puntos	de	partida	para	el	debate
7 ¿Qué secciones prevé que necesitarán trabajo adicional antes de su finalización?
7 ¿Qué tipo de trabajo debe realizarse y quién puede ayudarle a hacerlo?

Paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones, Manual para el nuevo empresario, pág. 411
Muéstreles a los nuevos empresarios ejemplos de planes de operaciones de fasttrac.org/
resources (sitio en inglés) y explíqueles el nivel de detalles necesario.

Paso	a	seguir	8.3	Finalizar	las	proyecciones	financieras	de	las	operaciones, Manual para el 
nuevo empresario, pág. 412
Recuérdeles a los nuevos empresarios que documenten las fuentes de las cifras específicas de 
sus proyecciones.

Un plan de operaciones correctamente documentado y escrito no solo es una herramienta 
importante para desarrollar el negocio, sino que también les proporciona pruebas a las 
personas externas al negocio de que la organización se está gestionando eficazmente. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad

Diapositiva 8H
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 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los conceptos clave y resumir los pasos a seguir que deberán realizarse antes de la 
próxima sesión.

o	 Resumir los conceptos clave
• Es importante evaluar y comparar los resultados reales del negocio con el plan de negocio 

y los propósitos (objetivos, metas y resultados clave). 
• El control de las mediciones para el éxito provee la oportunidad de ajustar aspectos del 

negocio y del plan de negocio para mantener a su empresa en el camino correcto. 
• Los procesos, los procedimientos y las políticas permiten que el negocio se desempeñe 

eficaz y eficientemente. 
• Preparar el plan de operaciones les proporciona a los nuevos empresarios la oportunidad 

de examinar los procesos y los controles aplicados y de desarrollar otros según sea 
necesario.

o	 Anticipar los pasos a seguir 
 Paso	a	seguir	8.1	Diseñar	el	flujo	de	trabajo, Manual para el nuevo empresario, págs. 

409 y 410  
Identificar flujos de trabajo operativos para los sistemas principales.

 Paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones, Manual para el nuevo empresario, 
pág. 411

 Comenzar de forma temprana para realizar el trabajo necesario para respaldar esta 
sección del plan de negocio. Preparar metas y estándares de medición puede llevar 
mucho tiempo.

	 Paso	a	seguir	8.3	Finalizar	las	proyecciones	financieras	de	las	operaciones, Manual 
para el nuevo empresario, pág. 412 
Finalizar las proyecciones financieras asociadas con el plan de operaciones de la 
empresa. 

 Leer	el	módulo	9,	Gráficos	de	rendimiento	financiero, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 413 a 466

  Análisis pormenorizado de Las ganancias en comparación con el efectivo (opcional),  
 Manual para el nuevo empresario, págs. 457 a 459
 Análisis	pormenorizado	de	Fuentes	internas	y	externas	de	flujo	de	efectivo	(opcional),  
 Manual para el nuevo empresario, págs. 460 a 466

Evaluar el progreso según las metas del programa 
Si las Anotaciones sobre las expectativas del curso se utilizaron para llevar un registro de las 
metas y las expectativas de los nuevos empresarios sobre el programa, pídales que eliminen 
las tarjetas de metas que creen que ya han alcanzado.

El plan de operaciones es esencial para el crecimiento y la gestión eficiente de la 
organización. El trabajo iniciado en esta sesión posiblemente continúe durante las próximas 
semanas y meses.

En este módulo, los nuevos empresarios desarrollaron la sección final del plan de negocio 
antes de realizar sus proyecciones financieras para el negocio en el módulo 9.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Variación

Cierre de la 
actividad

Relación de este 
módulo con el 

siguiente módulo
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           Propósito   En este módulo, los estados financieros proyectados desarrollados durante el programa y 
generados por la plantilla financiera se utilizarán para analizar el rendimiento del negocio. 
Los nuevos empresarios utilizarán la información que obtuvieron de este análisis financiero 
para tomar decisiones estratégicas con el fin de maximizar el flujo de efectivo, la rentabilidad 
futura y el patrimonio de la empresa. Después de determinar las necesidades específicas de 
efectivo, los nuevos empresarios investigarán las posibles fuentes de efectivo y se prepararán 
para obtener los fondos necesarios.

 Resultados clave    • Cambios específicos para mejorar la rentabilidad en función del estado financiero 
    de tres años proyectado

• Cambios específicos para fortalecer el rendimiento financiero en función del balance 
proyectado de tres años

• Cambios específicos para aumentar el patrimonio general del negocio en función de las 
razones financieras de la empresa

• Lista de necesidades de flujo de efectivo a corto y largo plazo en función del informe 
de flujo de efectivo de tres años proyectado

• Habilidades para maximizar las fuentes internas de efectivo disponible para sustentar 
el negocio.

• Lista de fuentes externas de efectivo para sustentar las operaciones y el crecimiento, y un 
plan para solicitar financiamiento

 Descripción  Obtención de ganancias
 general del  Leer su historia financiera
 manual para   Utilización de razones financieras
 el nuevo   Comparación de las cifras financieras
 empresario   Identificación de estrategias financieras

Comenzar
 Recopilación de información sobre la empresa 
 Recopilación de información sobre el sector industrial
Analizar las ganancias en el estado de resultados
 Reconocimiento de los componentes de la 

rentabilidad
Evaluar el rendimiento financiero en el balance
 Activo
 Pasivo
 Capital

Seleccionar sus indicadores  
financieros clave
Considerar las necesidades de flujo  

de efectivo en el informe de flujo  
de efectivo

 La importante función del efectivo
 Proyección de sus necesidades  

de efectivo
 Maximización del flujo de efectivo  

interno
 Descubrimiento de fuentes de  

efectivo externas 
 Metas de financiamiento
 Preparación para los posibles  

financiadores
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Actividad 9a Análisis de la rentabilidad

Actividad 9b Análisis del flujo de efectivo

Actividad 9c Metas de financiamiento 

Paso a seguir 8.1 Diseñar el flujo de trabajo

Paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones

Paso a seguir 8.3 Finalizar las proyecciones financieras de las operaciones

Leer el módulo 9, Gráficos de rendimiento financiero

Análisis pormenorizado de Las ganancias en comparación con el efectivo (opcional)

Análisis pormenorizado de Fuentes internas y externas de flujo de efectivo (opcional)

Paso a seguir 9.1 Realizar las proyecciones financieras

Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero

Leer el módulo 10, Puesta en práctica

Paso a seguir 10.1 Finalizar e integrar el plan

Paso a seguir 10.2 Evaluar el plan para comprobar su integridad

Paso a seguir 10.3 Preparar una presentación sobre la empresa

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la 

sesión
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Actividad 9a Análisis de la rentabilidad

Actividad 9b Análisis del flujo de efectivo

Actividad 9c Metas de financiamiento 

Paso a seguir 8.1 Diseñar el flujo de trabajo

Paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones

Paso a seguir 8.3 Finalizar las proyecciones financieras de las operaciones

Leer el módulo 9, Gráficos de rendimiento financiero

Análisis pormenorizado de Las ganancias en comparación con el efectivo (opcional)

Análisis pormenorizado de Fuentes internas y externas de flujo de efectivo (opcional)

Paso a seguir 9.1 Realizar las proyecciones financieras

Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero

Leer el módulo 10, Puesta en práctica

Paso a seguir 10.1 Finalizar e integrar el plan

Paso a seguir 10.2 Evaluar el plan para comprobar su integridad

Paso a seguir 10.3 Preparar una presentación sobre la empresa

Tiempo    Materiales y  Página Página  
estimado Tema equipos del MF del MNE

 Apertura  

  10 minutos o   Intercambio entre nuevos empresarios  Diapositivas 9A - 9B 178
  o Revisar los pasos a seguir  
  o Descripción general de la sesión

  Actividades dirigidas y Debate grupal  

  35 minutos  ¿Cómo puede mejorar la rentabilidad y el rendimiento  Diapositivas 9C – 9E 179 a 183 445 a 448 
financiero de mi negocio? Actividad 9a  

  o  Leer su historia financiera Frascos, piedras 
  o  Obtención de ganancias grandes, piedras
  o  Utilización de razones financieras pequeñas, arena
   Actividad 9a Análisis de la rentabilidad 

  20 minutos ¿Cómo puedo conocer las necesidades de flujo de  
  efectivo a corto y largo plazo Actividad 9b 184 a 186 449 a 450 
  que tiene mi negocio?  
  o Proyección de sus necesidades de efectivo  
   Actividad 9b Análisis del flujo de efectivo

  Orador invitado  

  35 minutos Fuentes de financiamiento  187

  Receso para interrelacionarse   

  20 minutos Cómo incrementar mi red  188 

  Sesión de capacitación  

  35 minutos ¿Cuáles son las fuentes externas de efectivo disponibles  
  para sustentar las operaciones y el crecimiento de Actividad 9c 189 a 190 451 a 453 
  mi negocio y cómo debo captarlas? Rotafolios
  o Metas de financiamiento  
   Actividad 9c Metas de financiamiento

 15 minutos ¿Cuál es mi plan financiero?  191 454 a 456 
  o Finalizar mi plan financiero
   Paso a seguir 9.1 Realizar las proyecciones financieras
   Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero

  Conclusión y pasos a seguir  

  10 minutos o Resumir los conceptos clave  192 444 
  o Anticipar los pasos a seguir

  3 horas en total 
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Los nuevos empresarios están ansiosos por comprender lo que les dicen las cifras en sus 
estados financieros. Los estados financieros, por sí solos, pueden ser intimidantes.  
En lugar de concentrarse en comprender y leer los estados financieros generales, este módulo 
se concentra en comprender ciertas cifras financieras y cómo esos números inciden en el 
rendimiento financiero de una empresa. Los nuevos empresarios explorarán la relación que 
existe entre las cifras financieras dentro de la empresa y las compararán con las de su sector 
industrial. 

Aunque la mayoría de los nuevos empresarios en el grupo comprenderán bastante mejor los 
conceptos financieros que al comienzo del programa, algunos seguirán teniendo dificultades.  
Para maximizar el valor de este último módulo financiero, tenga en cuenta lo siguiente:

• Destaque los conocimientos que se han desarrollado durante este programa. Muéstreles a 
los nuevos empresarios todo lo que han aprendido en el breve período durante el cual se 
han concentrado en los aspectos financieros del desarrollo de su empresa. 

• Concéntrese en las razones financieras que sean más relevantes para su grupo y tengan 
más sentido para usted. No debería intentar “cubrir” todas las razones incluidas en este 
módulo. Puede seleccionar unas pocas razones financieras para este programa y cambiar 
la lista de razones que analiza más adelante a medida que su propia capacidad para el 
análisis financiero se desarrolle. Indíqueles a los nuevos empresarios que hagan lo mismo 
con sus empresas. Obtendrán más beneficios si fielmente supervisan y comprenden 
minuciosamente unas pocas razones clave en lugar de supervisar o no comprender 
realmente muchas razones. Este módulo debería generar interés en qué tipo de 
información financiera pueden proporcionar los nuevos empresarios sobre sus empresas. 
Con un mayor interés en la información financiera, los nuevos empresarios buscarán 
comprenderla aun más después de que finalice el programa.

• Pídales a los nuevos empresarios que participen activamente durante esta sesión. 
Formule preguntas, motive la participación y pídales a los nuevos empresarios que 
se reúnan en grupos pequeños. Pídales a los nuevos empresarios que se sientan más 
cómodos con los conceptos financieros que ayuden a los otros.

La mayoría de los nuevos empresarios no quieren ser contadores públicos autorizados. Sin 
embargo, quieren comprender sus estados financieros, interpretar las cifras financieras y 
utilizarlas para tomar decisiones comerciales sabias. Ningún asesor externo cumplirá una 
función más importante que el propio nuevo empresario para garantizar que el negocio 
alcance sus metas financieras y las metas financieras personales del nuevo empresario. Para 
los nuevos empresarios que necesitan información adicional sobre los conceptos financieros, 
exhórtelos a leer la sección Análisis pormenorizado de Estados financieros en el módulo 4.

No le encargue la tarea de dirigir este módulo financiero a un orador invitado o a un contador 
público autorizado (salvo que usted mismo lo sea). Si siente que necesita respaldo, pídale a un 
experto en finanzas que esté presente para responder las preguntas difíciles. Muchas veces, las 
respuestas a estas preguntas no afectan a la mayoría de los nuevos empresarios del programa y 
deben reservarse para un receso.

Recuerde seguir el proceso de “presentación, práctica y aplicación”. Al igual que con el 
módulo 4, las presentaciones de los conceptos financieros deben ser breves ya que se supone 
que los nuevos empresarios han leído el material: su primer contacto con los conceptos 
clave. Esto le permitirá disponer de más tiempo durante el módulo para practicar y aplicar los 
conceptos financieros. 

Visión del nuevo 
empresario



 CAPÍTULO 9 173

IN IC I E  S U  I D
EA

Toma de medidas  Gráficos de rendimiento financiero  9

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

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

 7c Preparación para dirigir esta sesión (continuación)    
Diapositivas 9A – 9E

Manual para el nuevo empresario, págs. 413 a 466

Recursos para más información 9 y 10

Rotafolios

Frascos, piedras grandes, piedras pequeñas, arena

Panel de financiamiento
Para analizar los requisitos y las preferencias de los financiadores, invite a los posibles 
financiadores de sus nuevos empresarios, como:
• Ejecutivo de préstamos bancarios, preferentemente de un departamento o banco 

que se especialice en préstamos para pequeñas empresas o garantías para préstamos 
de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés; para los 
EE. UU.), para analizar los tipos de préstamos empresariales, incluidos los préstamos 
respaldados por la SBA en los EE. UU. 

• Inversor privado (ángel)
• Proveedor de capital de riesgo
• Representante de un organismo, como un Concejo de desarrollo económico, que 

ayude a empresas a adquirir financiamiento.

El propósito de este panel es ayudar a los nuevos empresarios a entender las metas de 
los financiadores a medida que abordan posibles oportunidades de financiamiento. Esta 
información también les ayudará mientras evalúan a posibles financiadores “reales” en la 
actividad 9c Metas de financiamiento.

Ejecutivo de préstamos bancarios
Si no se utiliza un debate de panel, invite a un banquero a hablar sobre la relación 
prestamista-prestatario y las pautas del banco para otorgar préstamos.

Asegúrese de informarle al orador invitado que su presentación no debe parecer una 
publicidad para su organización en particular. La información debe aplicarse a su tipo de 
institución en general, excepto cuando se trata de información específica y apropiada. 

Materiales 
necesarios

Selección del 
orador invitado
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Confirmación del orador invitado

Panel de financiamiento

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir información sobre financiamiento con los nuevos 
empresarios de FastTrac® GrowthVenture™ . 

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: fuentes de financiamiento
Como miembro de un panel sobre posibles fuentes de financiamiento para empresas, incluya 
la siguiente información en su presentación, siempre que el tiempo lo permita:

o Cómo debería considerarse su tipo de financiamiento desde las siguientes perspectivas:
 a.  Tiempo: el período que transcurre desde la primera reunión hasta que se entrega el 

dinero, cuánto se tarda en desarrollar la relación  
(Banco: cuánto se tarda en completar y procesar toda la documentación)

 b. Monto: niveles típicos de financiamiento
 c. Tipos de empresas financiadas (si se favorecen determinados tipos o sectores industriales)
 d. Etapa del negocio: etapas generalmente financiadas
 e. Uso de los fondos: los usos típicos para el tipo de financiamiento
 f.  Costo o rendimiento sobre la inversión: niveles típicos, y qué los determina  

(Banco: cuánto cuesta un préstamo comercial tradicional en comparación con un 
préstamo respaldado por la SBA en los EE. UU.)

 g. Control: el monto y el tipo de control que los financiadores pueden desear
 h.  Consecuencias: las posibles consecuencias para el nuevo empresario en caso de no 

poder pagar el préstamo o no poder proporcionar un rendimiento adecuado sobre la 
inversión de capital

o Qué deben saber o tener los nuevos empresarios antes de acudir a los financiadores, lo 
cual incluye lo siguiente:

 a. Cómo encontrar a un financiador adecuado y cómo evaluarlo o entrevistarlo
 b.  Qué informes o documentación debe preparar para el financiador (es decir, informes 

financieros, información de comercialización, declaraciones de impuestos)
 c. Cómo evalúa el financiador la solicitud de financiamiento  

  (Banco: las cinco C del crédito o las propias fortalezas del banco)
o Asesoramiento sobre lo que sería de utilidad para alguien que busca financiamiento
o Tiempo para preguntas y respuestas

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado (continuación)

Panel de financiamiento

Contexto: esta es la novena de las diez sesiones para los nuevos empresarios que están 
planificando el crecimiento de su negocio. Ya han realizado la fase del programa en la que 
definen la estrategia y evalúan e investigan las oportunidades de crecimiento. Ahora casi 
han finalizado el desarrollo de sus planes de negocio, los cuales presentarán en la próxima 
sesión. En este módulo, los nuevos empresarios evalúan sus estados financieros proyectados 
con razones financieras para maximizar la rentabilidad y el rendimiento financiero. También 
revisan un informe de flujo de efectivo para determinar cuáles son las necesidades de efectivo 
para sustentar el crecimiento. Su presentación les ayudará a considerar las oportunidades de 
financiamiento para la empresa. Después de este módulo, los nuevos empresarios realizarán 
sus proyecciones financieras y buscarán financiamiento de fuentes internas o externas. 

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado

Ejecutivo de préstamos bancarios

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir información sobre financiamiento con los nuevos 
empresarios de FastTrac® GrowthVenture™ .

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: búsqueda de financiamiento bancario
Incluya la siguiente información en su presentación, siempre que el tiempo lo permita:
o  Cómo debería considerarse el financiamiento del banco desde las siguientes perspectivas:
 a. Tiempo: cuánto se tarda en completar y procesar toda la documentación
 b. Monto: niveles típicos de financiamiento
 c. Tipos de empresas financiadas (si se favorecen determinados tipos o sectores industriales)
 d. Etapa del negocio: etapas generalmente financiadas
 e. Uso de los fondos: los usos típicos para el tipo de financiamiento
 f.  Costo o rendimiento sobre la inversión: niveles típicos, y qué los determina  

(Banco: cuánto cuesta un préstamo comercial tradicional en comparación con un 
préstamo respaldado por la SBA en los EE. UU.)

 g. Control: el monto y el tipo de control que un banco puede desear
 h.  Consecuencias: las posibles consecuencias para el nuevo empresario en caso de no 

poder pagar el préstamo
o Qué deben saber o tener los nuevos empresarios antes de acudir al banco, lo cual incluye 

lo siguiente:
 a. Cómo evaluar o entrevistar a los banqueros
 b. Qué informes o documentación debe preparar para el banco  

  (es decir, informes financieros, declaraciones de impuestos, etc.)
 c. Cómo evalúa el banco la solicitud de financiamiento
o  Una experiencia que haya tenido el banquero que ayude a describir una relación 

prestamista-prestatario positiva, y los elementos que contribuyeron a esa experiencia 
positiva. 

o  Un breve análisis de las pautas y los criterios típicos del banco para otorgar préstamos, 
en términos sencillos (los nuevos empresarios deben comprender los motivos generales 
subyacentes a las estrictas políticas sobre préstamos de los bancos que parecen respaldar 
el viejo dicho: los bancos solo les prestan dinero a los que no lo necesitan).

o Asesoramiento sobre lo que sería de utilidad para alguien que busca financiamiento
o Tiempo para preguntas y respuestas

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado (continuación)

Ejecutivo de préstamos bancarios

Contexto: esta es la novena de las diez sesiones para los nuevos empresarios que están 
planificando el crecimiento de su negocio. Ya han realizado la fase del programa sobre 
el establecimiento de la dirección para definir la estrategia y evaluar e investigar las 
oportunidades de crecimiento. Ahora casi han finalizado el desarrollo de sus planes de 
negocio, los cuales presentarán en la próxima sesión. En este módulo, los nuevos empresarios 
evalúan sus estados financieros proyectados con razones financieras para maximizar la 
rentabilidad y el rendimiento financiero. También revisan un informe de flujo de efectivo 
para determinar cuáles son las necesidades de efectivo para sustentar el crecimiento. Su 
presentación les ayudará en la consideración de las oportunidades de financiamiento para 
la empresa. Después de este módulo, los nuevos empresarios realizarán sus proyecciones 
financieras y buscarán financiamiento de fuentes internas o externas. 

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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 Gráficos de rendimiento financiero    

10 minutos

Conceder un tiempo considerable de reconexión para que los nuevos empresarios compartan 
la información que han recopilado desde la última sesión, intercambien ideas y quieran 
aprender más sobre la utilización de los datos financieros como una forma de obtener 
información importante sobre sus negocios.

o Intercambio entre los nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate
7   ¿Qué noticias interesantes o emocionantes tiene usted para compartir sobre su negocio?
7   ¿Qué información o recursos puede usted compartir que puedan ser útiles para otros 

miembros del grupo?

o Resumir los pasos a seguir
Refuerce los conceptos clave de los pasos a seguir 8.1 Diseñar el flujo de trabajo, 8.2  
Preparar mi plan de operaciones y 8.3 Finalizar las proyecciones financieras de las operaciones.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué aprendió con el diseño del flujo de trabajo para un sistema de trabajo en el paso a 

seguir 8.1?
7 ¿Qué desafíos tuvo al momento de realizar el paso a seguir 8.2 Preparar mi plan de operaciones?
7 ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo desarrollando el plan de operaciones?

o Descripción general de la sesión
Consulte la diapositiva 9A y explique que este módulo, Gráficos de 
rendimiento financiero, continúa con la planificación financiera que 
comenzaron en el módulo 4 y desarrollaron en los módulos posteriores. 
En el módulo 9, los nuevos empresarios comparan su presupuesto con 
los patrones del sector industrial e interpretan los estados financieros para 
supervisar la situación financiera de su organización y tomar decisiones 
estratégicas a fin de mejorar el rendimiento financiero.

Consulte la diapositiva 9B para ilustrar cómo el proceso de planificación 
del negocio integra todos los aspectos del negocio y cómo todas las partes 
deben acoplarse. Las razones y los estados financieros analizados en este 
módulo ayudan a los nuevos empresarios a determinar cuán exitosos han 
sido con esta integración desde una perspectiva financiera. 

En este módulo, los nuevos empresarios finalizan su plan financiero, lo que 
incluye fijar metas de rentabilidad y determinar las necesidades de flujo 
de efectivo resultante. También desarrollan un plan para buscar los fondos 
necesarios para sustentar el crecimiento.

Las medidas financieras son una de las comparaciones más importantes utilizadas para 
medir el éxito del negocio y el plan del nuevo empresario. En el siguiente debate, los nuevos 
empresarios comenzarán a evaluar el rendimiento financiero.

Tiempo

Propósito

Apertura de  
la sesión

Tarea del facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Diapositiva 9A

Diapositiva 9B
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      ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad  
     y el rendimiento financiero de mi negocio?     
35 minutos

Practique analizar el estado de resultados y el balance para conocer la rentabilidad y el 
rendimiento financiero general.

o Leer su historia financiera 
  Su propio negocio tiene valor por su rentabilidad, su flujo de efectivo y su potencial de 

patrimonio futuro. Este valor se comunica a través de los estados financieros de la empresa.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Cuánto tiempo invierte trabajando en asuntos financieros por semana?
7 ¿Cuáles son algunas de las metas financieras que tiene para su negocio? 
	 Las	respuestas	probablemente	entrarán	en	tres	categorías:	rentabilidad,	flujo	de	efectivo	y	

patrimonio comercial.
7 Cuando piensa en “finanzas comerciales”, ¿qué se le ocurre? 
  Las respuestas probablemente sean la nómina, la contabilidad, la creación de estados 

financieros	y	el	pago	de	facturas,	en	vez	de	las	estrategias	financieras.

o Obtención de ganancias
  Si continuamos con la analogía de las pepitas de oro que comenzamos en el Manual para 

el nuevo empresario, haga hincapié en la importancia de centrarse en los aspectos clave 
de la gestión financiera con la siguiente demostración. Para realizar la demostración, 
necesitará lo siguiente:

 • Un frasco con tapa.
 •  Tres piedras grandes (con un tamaño adecuado para que las tres entren en el frasco) 

que estén pintadas de dorado para representar las pepitas de oro. 
 • Muchas piedras más pequeñas pintadas de dorado. 
 • Una taza de arena.

  Compruebe que tenga la cantidad correcta de materiales antes y coloque las tres piedras 
grandes en el fondo del frasco, agregue las piedras más pequeñas y luego llénelo con 
arena. Separe la arena, las piedras pequeñas y las grandes nuevamente para utilizarlas en 
la demostración.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué tendría más valor: el oro en polvo, las pepitas de oro pequeñas o las pepitas de oro grandes?
 El grupo debería estar de acuerdo en que las pepitas de oro grandes tienen más valor, 

simplemente	por	su	rareza,	por	lo	menos.
7 Si tuviera la oportunidad de llevarse a su casa tanto oro como fuera posible en un simple 

frasco con tapa, ¿qué colocaría primero? El grupo estará de acuerdo que las pepitas más 
grandes	van	primero	ya	que	son	las	que	más	valor	tienen.

  Mientras hable, examine cada pepita, júzguelas por su tamaño, y siempre coloque más 
grande en el frasco. Cuando el frasco esté lleno, todavía tendrá espacio para agregar las 
pepitas más pequeñas y luego usar el oro en polvo para llenar todas las grietas. Como se 
concentró en las pepitas grandes primero, ha aumentado significativamente el valor del 
oro en el frasco. 

  Indíqueles a los nuevos empresarios que este módulo les ayudará a identificar las pepitas 
de oro de la gestión financiera de su negocio. Aunque querrán enfocarse en estas “pepitas 
de oro”, aquellas cuestiones que tienen más valor, no querrán pasar por alto las pepitas 
más pequeñas y el oro en polvo que construyen la estructura financiera del negocio.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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Variación

      ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad y el  
     rendimiento financiero de mi negocio? (continuación)     
Puntos clave 
4 Cada negocio evaluará las razones financieras presentadas en este módulo conforme se 

relacionen con su propia situación financiera. Que una razón financiera sea un indicador 
financiero clave (una pepita de oro grande) o no depende de las metas financieras 
específicas fijadas por la empresa. La empresa primero seleccionará las razones financieras 
(las pepitas grandes) que mejor midan sus metas financieras primarias, generalmente 
establecidas para medir y mejorar las ganancias y el flujo de efectivo. Las razones 
adicionales que ayudan a perfeccionar las operaciones, pero que no son suficientes para 
evaluar y medir las metas financieras primarias, son las pepitas más pequeñas. 

4 Las pepitas de oro más grandes de la gestión financiera para algunas empresas pueden 
medirse mediante razones clave como el margen neto, el rendimiento sobre el capital y 
la rotación de inventario. Cada negocio debe decidir por sí mismo qué cifras financieras 
son clave para alcanzar sus propias metas financieras y debe concentrarse en evaluar estas 
cifras primero.

4 Las pepitas más pequeñas de la gestión financiera para algunos negocios podrían ser la 
razón de liquidez inmediata, el rendimiento sobre los activos y la rotación de cuentas 
por cobrar. Estos indicadores financieros generalmente miden aspectos de la liquidez y la 
eficacia operativa, las cuales afectan, aunque quizás no inmediatamente, las ganancias y 
el flujo de efectivo.

4 El oro en polvo de la gestión financiera podría describirse como los aspectos contables 
y de generación de informes, como compilar estados financieros, realizar informes 
impositivos y supervisar los procedimientos contables. Estos aspectos definitivamente 
tienen valor; pero como nuevos empresarios, es fácil quedar atrapado en ellos e ignorar 
las pepitas de oro grandes.

Tenga los siguientes elementos en una mesa en frente de los nuevos empresarios: un frasco 
de vidrio vacío, un recipiente pequeño con arena, un recipiente pequeño con las piedras 
pequeñas y un recipiente pequeño con tres piedras grandes. Pídales que le ayuden a llenar el 
recipiente de vidrio. Entrégueles los recipientes en el orden en que se presentaron (primero la 
arena, luego las piedras pequeñas, luego las más grandes). 

El frasco de vidrio no podrá contener todo si se lo llena en este orden. Después de demostrar 
esto, vacíe el frasco de vidrio y separe el contenido. Vuelva a llenar el frasco en el orden 
inverso: primero coloque las piedras grandes, luego las pequeñas y, por último, la arena. En 
este orden, el frasco puede contener todo. (Para ahorrar tiempo y no tener que vaciar el frasco 
de vidrio y separar su contenido, lleve consigo otro juego igual de materiales y otro frasco 
para repetir la demostración la segunda vez). Esta demostración se utiliza para probar que los 
nuevos empresarios deben permitirse tiempo para realizar las actividades más importantes (las 
pepitas de oro más grandes) primero; esto les proporcionará los máximos beneficios. 
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      ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad y   
     el rendimiento financiero de mi negocio? (continuación)     
o Utilización de razones financieras
  Revise la diapositiva 9C para recordarles a los nuevos empresarios que analizarán los 

ingresos, el flujo de efectivo y el rendimiento financiero. 

  Comience con el análisis de la rentabilidad, ya que las ganancias son un elemento clave en 
la producción de flujo de efectivo y el patrimonio comercial futuro. Repase brevemente el 
estado de resultados en la diapositiva 9D para reforzar los componentes de la rentabilidad: 
las ventas, el costo de los bienes vendidos y los costos operativos y no operativos.

 El estado de resultados es uno de los estados que se utilizarán en la actividad 9a para analizar 
las ganancias y el rendimiento financiero. El balance es otro estado. Revise brevemente la 
diapositiva 9E y haga notar que el balance utiliza la ecuación contable (Activo [A] = Pasivo 
[P] + Capital [C]) para comunicar la posición financiera de una empresa: lo que la empresa 
tiene, lo que debe y el patrimonio neto que les queda a los propietarios.

Actividad 9a Análisis de la rentabilidad, Manual para el nuevo empresario, págs. 445 a 448

El propósito de esta actividad es que los nuevos empresarios practiquen cómo analizar el estado 
de resultados y el balance en cuanto a la rentabilidad y el rendimiento financiero general con la 
situación de M&J Limpieza. En el módulo 4, los nuevos empresarios repasaron el análisis DAFO, 
la estrategia de negocio, el pronóstico preliminar y el presupuesto de tres años de M&J Limpieza; 
por lo tanto, tienen un cierto nivel de comodidad con la empresa y su información financiera. 

1.  Planifique la actividad: para tener en cuenta las diferentes necesidades y los diversos 
niveles de conocimiento financiero dentro de su grupo, existen muchas opciones para 
dirigir esta parte de la sesión. Primero, debe determinar si la actividad se concentrará en 
las razones financieras del sector industrial, en las razones financieras históricas, o en 
ambas. Luego, deberá seleccionar las razones reales que se utilizarán en la actividad.

 Razones financieras del sector industrial e históricas
  Opción 1. Razones financieras del sector industrial: los nuevos empresarios evalúan 

M&J Limpieza en comparación con las razones del sector industrial proporcionadas para 
determinar posibles cambios para mejorar la rentabilidad. Seleccione esta opción si los 
nuevos empresarios desean comparar los negocios con los estándares del sector industrial 
o tienen que hacerlo. Esta opción puede no ser muy útil para los nuevos empresarios de 
nichos de mercado ya que, con frecuencia, no pueden encontrar información sobre el 
sector industrial para realizar una comparación de similitudes.

  Opción 2. Razones financieras históricas: los nuevos empresarios evalúan las tendencias 
históricas de M&J Limpieza en función de las razones financieras pasadas para determinar 
los posibles cambios para mejorar la rentabilidad. Seleccione esta opción para los nuevos 
empresarios que han tenido mucha experiencia con su negocio actual. Esta opción 
también es una buena elección para los nuevos empresarios de nichos de mercado que 
pueden tener dificultades para encontrar información sobre el sector industrial.

Diapositiva 9C Diapositiva 9D Diapositiva 9E
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      ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad y  
     el rendimiento financiero de mi negocio? (continuación)     
  Opción 3. Razones financieras del sector industrial e históricas: los nuevos empresarios 

hacen las dos cosas, evalúan M&J Limpieza en comparación con las razones financieras del 
sector industrial y las tendencias de las razones históricas. Seleccione esta opción solo si 
cuenta con un grupo de nuevos empresarios que sepan mucho sobre aspectos financieros, ya 
que puede abrumar a muchos y podría llevar considerablemente más tiempo. 

 Análisis de razones financieras individuales
  Se recomienda que el análisis de razones financieras individuales en cada paso se 

asigne a personas o grupos diferentes (o que se asigne una cantidad limitada de razones 
financieras) para evitar la frustración y la sobrecarga de información. Con cualquiera de 
los tres métodos de identificación de razones financieras que se describen a continuación, 
indíqueles a los nuevos empresarios que marquen las razones que se les asignaron.

  Método 1: elija 1 o 2 razones financieras en cada paso para evaluar juntos como grupo. 
Por ejemplo, usted puede decidir si analiza solo la rotación de cuentas por cobrar en el 
paso 2 y no analiza la rotación de inventario, ya que pocos de sus nuevos empresarios 
tienen inventario. Seleccione este método cuando los nuevos empresarios se sientan más 
cómodos practicando los conceptos financieros en un grupo grande.

  Método 2: realice cada paso de la actividad por separado y asigne las razones financieras 
individualmente (en el paso 1, Maximice las ganancias, las razones 1 a 4) para separar a 
las personas enumerándolas del 1 al 4. Todos los que tengan el número 1 pueden reunirse 
para analizar el margen neto; los que tengan el número 2, analizarán el margen bruto, 
y así sucesivamente. Después de que los grupos analicen la razón que les asignaron, 
conforme se relacione con M&J Limpieza, y consideren cómo se puede mejorarla, pídale 
al grupo que elija a un miembro para que le “enseñe” al grupo más grande qué mide la 
razón y qué medidas puede tomar la empresa para mejorarla. Seleccione este método 
para que los nuevos empresarios se involucren más en la práctica en grupos pequeños. 

  Método 3: combine 1 y 2 y elija solo unas pocas razones financieras y asígneselas a diferentes 
personas. Esto ahorrará tiempo y generará un debate interesante para los nuevos empresarios. 
Por ejemplo, seleccione una razón de cada paso, como el margen neto del paso 1, la rotación 
del inventario del paso 2 y la razón de liquidez general del paso 3. No se preocupe por no haber 
practicado cada una de las razones. Su trabajo como facilitador es presentar unas pocas razones 
financieras que despierten en los nuevos empresarios un cierto interés de aprender más. 

2. Realice la actividad: a partir de la opción y el método que elija para dirigir esta 
actividad, utilice la siguiente información para mejorar el aprendizaje. Seleccione 
algunas de las siguientes preguntas, que se observan a continuación y en la actividad 
9a, para guiar un breve debate sobre cada paso importante de la actividad: la 
rentabilidad, la eficiencia y la liquidez.

Sugerencia
Para ilustrar la necesidad de trabajar con el estado de resultados y el balance, mientras analice cada razón 
financiera, señale (o pídales a los nuevos empresarios que identifiquen) de dónde proviene la información 
de la razón: el estado de resultados o el balance. 

Sugerencia
No intente exponer a los nuevos empresarios a todas las razones financieras. Adoptarán nuevas razones a 
medida que su capacidad de análisis financiero se desarrolle. 
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Cierre de la 
actividad

      ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad y  
     el rendimiento financiero de mi negocio? (continuación)     
Puntos de partida para el debate 
Formule las siguientes preguntas detalladas en la actividad 9a:

Paso 1. Maximice las ganancias.
7 Todas las razones de rentabilidad históricas son peores que los promedios del sector 

industrial, lo que sugiere que M&J Limpieza tiene una gran oportunidad de aumentar la 
eficiencia en el negocio.  

7 ¿Qué recomendaciones daría para maximizar las ganancias de M&J Limpieza? 
 Intente	mejorar	el	margen	bruto	vendiendo	más	artículos	que	tengan	un	margen	bruto	más	

alto	y	eliminando	del	inventario	los	artículos	que	no	se	utilizan	y	tienen	un	margen	bajo.	
Estabilice	el	rendimiento	sobre	el	capital	y	el	rendimiento	sobre	los	activos	fijando	metas	
específicas	y	comparándolas	frecuentemente	con	las	razones	financieras.

Paso 2. Mejore la eficiencia. 
7 ¿Qué le indica esta información acerca del nivel de eficiencia con el que se desempeña 

M&J Limpieza? 
  La rotación de inventario es de 9 veces por año, considerablemente más lento que los 

promedios del sector industrial. La rotación de cuentas por cobrar también se compara 
desfavorablemente	con	la	competencia.

7 ¿Qué recomendaciones daría para mejorar la eficiencia de M&J Limpieza?
 La rotación de inventario es probablemente más lenta debido a la variedad de inventario 

que tiene la empresa que no se alquila regularmente. Este inventario debe liquidarse. Los 
procesos	de	las	cuentas	por	cobrar	deben	mejorarse	para	aumentar	la	tasa	de	rotación	a	
10	u	11,	lo	cual	reflejaría	mejor	sus	políticas	de	pago	neto	a	30	días.

Paso 3. Revise la liquidez. 
7 ¿Qué le indica esta información acerca de la facilidad con que M&J Limpieza puede pagar 

sus facturas ahora y en el futuro?
 Las	razones	financieras	de	liquidez	general	e	inmediata	son	parecidas	a	los	promedios	

del	sector	industrial.	La	razón	de	deuda	a	activo	también	es	favorable.	Esto	muestra	que	
la	empresa	disminuyó	su	dependencia	de	la	deuda	a	la	fecha	y	revela	su	capacidad	para	
aumentar	la	deuda,	si	fuera	necesario.

7 ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la capacidad de M&J Limpieza para cumplir 
con sus obligaciones?

  Deben	fijar	metas	específicas	y	supervisarlas	regularmente	con	razones	financieras.

Para obtener más información sobre rentabilidad y flujo de efectivo, remita a los nuevos 
empresarios a la sección Análisis pormenorizado de Las ganancias en comparación con el 
efectivo en las págs. 457 a 459 del Manual para el nuevo empresario.

El nuevo empresario puede obtener la misma información clave para su propio negocio 
mediante un análisis similar de su estado de resultados y su balance.
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             ¿Cómo puedo conocer las necesidades de flujo de  
     efectivo a corto y largo plazo de mi negocio?      

 20 minutos

Practique el análisis del informe de flujo de efectivo, el estado de resultados y el balance 
mensuales para conocer las necesidades de flujo de efectivo;

Identificar fuentes de efectivo internas y externas.

o Proyección de sus necesidades de efectivo
  Muchas veces, una empresa exitosa se ha metido en problemas financieros y, a veces, ha 

salido del negocio debido a su incapacidad para anticipar y planificar los requisitos de 
efectivo para el desarrollo. Para ilustrar este punto, proporcione ejemplos locales que sean 
de público conocimiento o cuente la historia de Boston Market®, que se esperaba que fuera 
la siguiente superestrella de las franquicias. En cambio, quebró porque la empresa forzó 
demasiado una expansión rápida e ignoró algunas ventas de la tienda. Para obtener más 
información, consulte el artículo “Con las alas cortadas” (Broken Wing, en inglés) de la 
revista Entrepreneur de febrero de 1999 que se incluye a continuación. 

Con las alas cortadas 
Se suponía que Boston Market sería el McDonald’s de la década de los noventa con su propuesta 
de comidas caseras. Pero, ¿qué sucedió con esta supuesta gallina de los huevos de oro?

Revista Entrepreneur, febrero de 1999
Por Kurt Helin 

Desde el momento en el que se encendió el rosticero por primera vez, Boston Chicken despertó el apetito 
de todas las personas. Para 1993, 10 años después de que la empresa comenzara sus actividades, se 
estaban abriendo franquicias en todo el país a una velocidad precipitada. El nombre de la cadena de 
restaurantes cambió a Boston Market; los funcionarios de la empresa y muchas publicaciones del sector 
industrial predecían un futuro prometedor. 

Pero en cinco años, esto cambió rotundamente. El 5 de octubre, Boston Market ingresó al tribunal de 
quiebras para solicitar un procedimiento de reorganización con arreglo al capítulo 11; en seguida, cerraron 
las 178 sucursales. Los compradores de las franquicias quedaron desconcertados, los ingresos bajaron y la 
empresa no pudo salir de la deuda. 

Los expertos en franquicias y en el sector de los restaurantes citan muchas razones para el fracaso, pero la 
mayoría culpa a la base de un sistema de franquicias que forzó una expansión excesivamente rápida e 
ignoró las ventas de la misma tienda. Esos mismos expertos afirman que la mayoría de los propietarios de 
empresas, especialmente los que tienen franquicias, pueden aprender algunas lecciones a partir de lo que 
le ocurrió a Boston Market.

Un concepto sólido 
Los defensores y los críticos de Boston Market generalmente están de acuerdo en algo: su comida es 
buena. Boston Market enfocó su atención en pollos enteros rostizados, con guarniciones como puré o 
verduras cocidas al vapor. Los equipos de comercialización se aferraron a la frase “reemplazo de las 
comidas caseras”, y lo vendieron como algo saludable que las personas estarían orgullosas de servir en la 
mesa de la familia. La empresa se vendió como la fuerza dominante en una categoría que estaba muy bien 
encaminada para ser la norma para la mayoría de las personas que salían a cenar en la década de los 
noventa. Después de que los ingresos comenzaron a hundirse, la empresa agregó una línea de sándwiches. 
Algunos críticos sostienen que esa acción lastimó más de lo que ayudó porque diluyó lo que Boston 
Market era. Por lo tanto, mientras la calidad de su comida rara vez había sido un problema, la calidad del 
programa de franquicias de Boston Market sí lo fue.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

?



 CAPÍTULO 9 185

IN IC I E  S U  I D
EA

Toma de medidas  Gráficos de rendimiento financiero  9

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

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

      ¿Cómo puedo conocer las necesidades de flujo de efectivo  
      a corto y largo plazo que tiene mi negocio? (continuación)     
 Actividad 9b Análisis del flujo de efectivo, Manual para el nuevo empresario, págs. 449 y 450
1. En función del conocimiento financiero de los nuevos empresarios, elija una de las 

siguientes opciones para adaptar esta actividad a su grupo:
 Actividad 9b en grupos pequeños: para los nuevos empresarios que tienen un 

conocimiento básico sobre los conceptos y los estados financieros, realice la actividad tal 
como se presenta. Los grupos deben ser capaces de trabajar solos con los pasos 1 a 3 y 
elaborar un resumen al final.

 Actividad 9b en un grupo grande: para los nuevos empresarios que tienen un 
conocimiento mínimo sobre los conceptos y los estados financieros, realice la actividad 
en un solo grupo grande. 

 a.  Revise la actividad con los nuevos empresarios para que ellos puedan procesar la 
información junto con usted. 

 b.  Separe el grupo en grupos más pequeños. Explique y asigne cada paso por separado; 
debe estar preparado para resumir cada paso a medida que los grupos los realizan.

2. Dirija un breve debate con las preguntas para cada paso de la actividad 9b (se muestran  
a continuación).

Puntos de partida para el debate 
Paso 1. Proyecte las necesidades de efectivo.
7 ¿En qué mes se necesita primero el efectivo?
	 Los	nuevos	empresarios	tienden	a	decir	que	se	necesita	dinero	por	primera	vez	cuando	

hay	un	saldo	de	efectivo	negativo.	Sin	embargo,	una	gestión	exitosa	del	efectivo	implica	
tener	a	mano	un	excedente	de	efectivo	apropiado	en	vez	de	solo	mantener	el	saldo	de	
efectivo	por	encima	de	cero.	Se	necesita	efectivo	para	sustentar	las	operaciones	continuas	
del	negocio	y	las	compras	de	bienes	de	capital	nuevos.	M&J	Limpieza	planea	comprar	en	el	
futuro	equipos	de	lavado	y	un	nuevo	vehículo.	

7  ¿Cuánto efectivo se necesita para respaldar las operaciones de M&J Limpieza? ¿El monto 
necesario para mejorar el flujo de efectivo de M&J Limpieza debería provenir de fuentes 
internas o externas? Aunque	el	flujo	de	efectivo	interno	de	una	empresa	debe	ser	adecuado	
para	cubrir	el	efectivo	necesario	para	operar	el	negocio,	no	siempre	es	suficiente	para	cubrir	
las compras importantes de bienes de capital. Además de las dos compras importantes, la 
necesidad	de	efectivo	de	M&J	Limpieza	fluctúa	mucho	cada	mes.	Esto	puede	indicar	que	
existe	una	necesidad	de	financiamiento	a	corto	plazo,	o	que	los	nuevos	empresarios	podrían	
buscar	financiamiento	a	largo	plazo.	Esto	ayudaría	a	comparar	las	fuentes	de	efectivo	con	los	
usos,	ya	que	los	fondos	solicitados	tendrían	un	cronograma	de	pagos	similar	a	la	vida	útil	de	
los	equipos	grandes	que	generaron	la	mayor	necesidad	de	efectivo.	Si	se	utiliza	una	línea	de	
crédito,	los	fondos	a	corto	plazo	se	solicitarían	para	usos	a	largo	plazo.

	 	Algunos	nuevos	empresarios	pueden	notar	que	las	amplias	fluctuaciones	del	efectivo	
disponible,	que	se	deben	a	ventas	estacionales,	muestran	que	M&J	Limpieza	necesita	
establecer	un	plan	para	invertir	el	efectivo	inactivo,	pagar	dividendos	o	pagar	algunos	
préstamos	a	corto	plazo.

Paso 2. Maximice el flujo de efectivo interno.
7 ¿Qué le indica esta información acerca del flujo de efectivo de M&J Limpieza?
7 ¿Qué recomendaciones daría para maximizar el flujo de efectivo interno de M&J Limpieza?
	 El	ciclo	de	efectivo	muestra	que	cada	año	se	tarda	más	tiempo	para	cobrar	las	facturas	de	

los clientes. 
	 Sugerencia:	establecer	una	política	de	cobro	más	estricta.
 	El	inventario	se	mantiene	mucho	más	tiempo	que	los	estándares	del	sector	industrial,	

probablemente	debido	a	la	amplia	variedad	de	inventario	que	tiene	la	empresa	y	que	no	
se alquila regularmente. 

	 Sugerencia:	deshacerse	del	inventario	viejo.	Esto	ocasionará	que	haya	un	par	de	años	con	
márgenes	netos	más	bajos,	pero	dará	sus	frutos	a	largo	plazo.

 Los	pagos	a	los	proveedores	han	pasado	de	34	a	21	días.	Esto	puede	deberse	a	un	error	
de	juicio	(pagar	las	facturas	antes	de	la	fecha	de	vencimiento),	o	a	que	un	proveedor	
importante	puede	haber	cambiado	los	plazos	de	pago	de	M&J	Limpieza.	

	 Sugerencia:	revisar	las	políticas	de	pago	existentes	y	hacer	los	cambios	correspondientes:	
retener	los	pagos	durante	30	días	o	buscar	nuevos	proveedores.
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      ¿Cómo puedo conocer las necesidades de flujo de efectivo  
     a corto y largo plazo que tiene mi negocio? (continuación)     
 Piso 3. Encuentre fuentes de efectivo externas. 

7 A partir de las necesidades de efectivo identificadas en el paso 1 para bienes de 
capital, analice las posibles fuentes de efectivo disponibles para M&J Limpieza. Dirija 
un breve debate y pregunte por qué las fuentes marcadas a continuación pueden ser 
las fuentes más probables para M&J Limpieza. ¿Qué puede hacer que algunas de las 
fuentes alternativas también sean opciones viables?

 Fuentes internas              Fuentes alternativas
 o Ahorros personales y préstamos hipotecarios  o Nuevo propietario o socio
 o Amigos y familiares  o Clientes 
 o Tarjetas de crédito  o Asesores profesionales, 
 o Ingresos corrientes (ganancias)   relaciones de negocios  

   o Empresas de arrendamiento 
 Fuentes externas o Factoraje
 o Líneas de crédito  o Empresas conjuntas o alianzas  

o Pagarés por pagar a corto plazo  estratégicas
  o Venta de los derechos de distribución 
 o Pagarés por pagar a largo plazo 
 o Préstamos respaldados por la SBA  
 o Inversores privados (ángeles)
 o Inversionistas de capital de riesgo
 o Colocaciones privadas
 o Ofertas públicas iniciales

Punto clave
4 Las necesidades del negocio y las metas de los financiadores deben coincidir: la 

magnitud y el uso del préstamo o la inversión.

 3.  Dirija un breve debate sobre el valor de la comparación de las razones financieras de M&J 
Limpieza con respecto a los estándares del sector industrial. 

 Mediante	la	comparación	de	los	dos	grupos	de	razones	financieras,	se	puede	aprender	lo	
siguiente	sobre	M&J	Limpieza:	la	razón	de	deuda	a	activo	es	considerablemente	inferior	a	
los	estándares	del	sector	industrial,	lo	que	parece	afirmar	que	M&J	Limpieza	podría	afrontar	
de	manera	segura	más	deuda.	La	razón	de	deuda	a	capital	también	muestra	la	posibilidad	
de	contraer	una	deuda	adicional	en	función	de	los	promedios	del	sector	industrial.	

4. Analice las ventajas de tener en cuenta al sector industrial en lugar de su propia 
manera al momento de tomar decisiones financieras.

  La	información	del	sector	industrial	puede	proporcionar	cifras	valiosas	de	evaluación	
comparativa	que	los	nuevos	empresarios	pueden	utilizar	para	fijar	metas	razonables	en	
función	de	los	negocios	que	administran	de	manera	similar.	Tome	nota:	algunas	veces	una	
empresa	puede	limitar	su	creatividad	y	espíritu	empresarial	fijando	metas	en	función	de	un	
sector	industrial	que	tiene	un	rendimiento	mediocre.	Es	mejor	evaluar	el	potencial	de	un	
negocio	y	luego	comparar	ese	rendimiento	con	los	estándares	del	sector	industrial	o	fijar	
sus	metas	en	función	de	las	empresas	líderes	del	sector	en	lugar	de	hacerlo	con	empresas	
que tienen un rendimiento promedio.

Comprender las necesidades de flujo de efectivo elimina el factor sorpresa de la gestión 
financiera y les permite a los nuevos empresarios planificar su recaudación de fondos para 
atraer las fuentes adecuadas a las tasas más bajas.

Cierre de la 
actividad

4

4

4

?
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 Orador invitado: fuentes de financiamiento   
35 minutos 

Proporcionar información sobre varias fuentes de préstamos posibles.

Anuncie el tema de la presentación, “Fuentes de financiamiento”. 

Presente los nombres de los miembros del panel y la información relevante sobre sus 
empresas, o pídales a los miembros del panel que se presenten solos y completen la 
información faltante. Comparta el tiempo asignado para la presentación con los miembros del 
panel y cómo procederán las presentaciones. Planifique controlar el tiempo y ayudar en la 
transición de un presentador al siguiente y a la sesión de preguntas y respuestas. 

Esté preparado para solicitarles a los miembros del panel que analicen los puntos clave que se 
incluyen en el formulario de Confirmación del orador invitado.

Se les pidió a los miembros del panel que incluyeran la siguiente información, siempre y 
cuando el tiempo lo permita:
• Cómo debería considerarse su tipo de financiamiento desde las siguientes perspectivas:
 a.  Tiempo: el período que transcurre desde la primera reunión hasta que se entrega el 

dinero, cuánto se tarda en desarrollar la relación  
(Banco: cuánto se tarda en completar y procesar toda la documentación)

 b. Monto: niveles típicos de financiamiento 
 c. Tipos de empresas financiadas (si se favorecen determinados tipos o sectores industriales)
 d. Etapa del negocio: etapas generalmente financiadas
 e. Uso de los fondos: los usos típicos para el tipo de financiamiento
 f.  Costo o rendimiento sobre la inversión: niveles típicos, y qué los determina  

(Banco: cuánto cuesta un préstamo comercial tradicional en comparación con un 
préstamo respaldado por la SBA en los EE. UU.)

 g.  Control: el monto y el tipo de control que los financiadores pueden desear
 h.  Consecuencias: las posibles consecuencias en caso de no poder pagar el préstamo o 

no poder proporcionar un rendimiento adecuado sobre la inversión de capital
•  Qué deben saber o tener los nuevos empresarios antes de acudir a los financiadores, lo 

cual incluye lo siguiente:
 a. Cómo encontrar un financiador adecuado y cómo evaluarlo o entrevistarlo
 b.  Qué informes o documentación debe preparar para el financiador (es decir, informes 

financieros, información de comercialización, declaraciones de impuestos)
 c.  Cómo evalúa el financiador la solicitud de financiamiento  

(Banco: las cinco C del crédito, las propias fortalezas del banco, etc.)
• Asesoramiento sobre lo que sería de utilidad para alguien que busca financiamiento
• Tiempo para preguntas y respuestas

Invite a un ejecutivo de préstamos bancarios para que le hable al grupo en lugar de realizar un debate 
de panel. Anuncie el tema de la presentación, “Búsqueda de financiamiento bancario”. Indíquele al 
ejecutivo de préstamos bancarios que comparta información adicional, como la siguiente:
• Una experiencia que el ejecutivo de préstamos bancarios haya tenido que ayude a 

describir una relación prestamista-prestatario positiva, y los elementos que contribuyeron 
a esa experiencia positiva. 

• Un breve análisis de las pautas y los criterios típicos del banco para otorgar préstamos, 
en términos sencillos. (Los nuevos empresarios deben comprender los motivos generales 
subyacentes a las estrictas políticas sobre préstamos de los bancos que parecen respaldar 
el viejo dicho: los bancos solo les prestan dinero a los que no lo necesitan).

Cuanta más información tengan los nuevos empresarios sobre los posibles financiadores y 
sus metas y requisitos, será más probable que tengan una experiencia exitosa en cuanto a la 
recaudación de fondos.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Variación

Cierre de la 
actividad
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 Receso para interrelacionarse   
20 minutos

Conceder la oportunidad de que los nuevos empresarios se interrelacionen entre sí, con los 
oradores, con los facilitadores y con los instructores.

Cómo incrementar mi red
Exhorte a los nuevos empresarios a reunirse con los miembros del panel o el ejecutivo de 
préstamos bancarios y que continúen interrelacionándose con sus compañeros. Recuérdeles a 
los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
• Compartan información sobre ellos mismos y el negocio.
• Compartan los recursos de financiamiento que les hayan resultado particularmente 

útiles en el pasado (por ejemplo, la comunidad y los proveedores de servicios 
profesionales) con otros en el programa.

• Identifiquen posibles áreas de beneficio mutuo.

Enfatice que los otros nuevos empresarios son un gran recurso de información sobre los 
aspectos prácticos de la obtención de fondos. La consideración de los nuevos empresarios 
sobre las posibles fuentes de financiamiento continuará mientras desarrollan un plan para 
obtener el financiamiento durante la sesión de capacitación.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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       ¿Cuáles son las fuentes externas de efectivo  
      disponibles para sustentar las operaciones y  
      el crecimiento de mi negocio y cómo debo captarlas?  

35 minutos

Definir las prioridades de financiamiento y desarrollar un plan para obtener acceso a los 
posibles financiadores.

o Metas de financiamiento
 El crecimiento financiero se produce a través de la emisión de capital o deuda. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuántos de ustedes han financiado el crecimiento en el pasado mediante deuda o 

planifican hacerlo en el futuro? Después de que levanten las manos, pregunte: ¿qué les 
resulta atractivo de la financiación mediante deuda?

7 ¿Cuántos de ustedes han financiado el crecimiento en el pasado mediante la emisión de 
capital o planifican hacerlo en el futuro? Después de que levanten las manos, pregunte: 
¿qué les resulta atractivo del financiamiento mediante la emisión de capital?

Puntos clave
Proporcione más información sobre el punto 2 anterior, financiamiento mediante la emisión 
de capital.
4 El financiamiento mediante la emisión de capital implica costos: la pérdida de 

participación en la propiedad y, según las condiciones del financiamiento mediante la 
emisión de capital, posiblemente una pérdida de control. Los inversores de capital quieren 
tener voz y voto en la gestión del negocio.

4 Para determinar el tamaño de la participación en la propiedad de la empresa al que debe 
renunciar para una inversión de capital, es importante valuar la empresa con precisión. 
Existen costos asociados con la contratación de una empresa contable para que prepare la 
valuación de un negocio. 

Actividad de negociación de capital: para demostrar que los nuevos empresarios 
frecuentemente no están dispuestos a renunciar a una cantidad razonable de capital para 
atraer inversores, haga lo siguiente:
1. Pídale a cada miembro del grupo que anote a qué porcentaje de su negocio total estaría 

dispuesto a renunciar para una inversión de capital de $ 400 000 dólares (o algún importe 
hipotético de dinero). 

2. Después de aproximadamente un minuto, pídales a un máximo de tres voluntarios que 
compartan el porcentaje que anotaron y los escriban en un rotafolios. (Si los nuevos 
empresarios no se ofrecen como voluntarios, utilice una empresa hipotética para reemplazar 
las respuestas de los nuevos empresarios. En la empresa hipotética, el nuevo empresario está 
dispuesto a renunciar al 5 % del capital para un financiamiento de $ 400 000 dólares).

3. Explique que los nuevos empresarios han fijado inadvertidamente el valor de sus 
empresas identificando el porcentaje al que estaban dispuestos a renunciar para obtener 
los $ 400 000 dólares. Para cada ejemplo del rotafolios, calcule el valor que el nuevo 
empresario fijó realizando lo siguiente:

  Paso 1: divida 100 (por ciento) por el porcentaje dado para obtener un multiplicador. 
(Ejemplo: para un nuevo empresario que afirma que renunciaría a un 5 % de la empresa 
por $ 400 000 dólares, divida 100 por 5, lo que le dará un multiplicador de 20).

  Paso 2: multiplique $ 400 000 dólares (o el monto utilizado) por el multiplicador para 
obtener el monto que el nuevo empresario ha fijado como el valor del negocio. (Ejemplo: 
$ 400 000 x 20 = $ 8 000 000).

4. Ahora, pídale al resto de los nuevos empresarios que calculen el valor que le dan a 
su empresa con los dos pasos anteriores. (Los nuevos empresarios pueden hacer un 
cálculo aproximado a los fines del debate si no pueden realizar la división fácilmente). 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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Cierre de la 
actividad

       ¿Cuáles son las fuentes externas de efectivo  
       disponibles para sustentar las operaciones y el  
      crecimiento de mi negocio y cómo debo captarlas? continuación  
Puntos de partida para el debate
7 ¿Podría justificar la valuación que obtuvo? ¿En función de qué?
7 Si no es así, ¿estaría dispuesto a ofrecer un porcentaje más grande de capital a cambio 

de los $ 400 000 dólares (o el monto utilizado)? 

Puntos clave
4 Frecuentemente, los nuevos empresarios están reacios o no están dispuestos a renunciar 

a una participación adecuada de la empresa para proporcionar un rendimiento sobre 
la inversión suficiente a fin de inducir a otros a asumir los riesgos de ser inversionistas 
minoritarios. Unos pocos nuevos empresarios estarían dispuestos a renunciar a la mayor 
parte de la propiedad.

4 Para aquellos que estén interesados en aprender más sobre la valuación de negocios, la 
información está disponible en Internet en fasttrac.org/resources en el módulo 2.

En la actividad 9c, Metas de financiamiento, mientras evalúa las diversas opciones de 
financiamiento identificadas, considere su voluntad para renunciar a parte de la propiedad del 
negocio a cambio de financiamiento. 

Actividad 9c Metas de financiamiento, Manual para el nuevo empresario, págs. 451 a 453
Presente esta actividad haciendo referencia a la experiencia de Dixie y Robert Junk de 
Jünk Architects en la pág. 439 del Manual para el nuevo empresario. Los Junk obtuvieron 
exitosamente financiamiento bancario después de desarrollar una estrategia exitosa para 
obtener acceso a los financiadores y armar un paquete integral para presentárselo. Los Junk 
hicieron una lista de bancos y se comunicaron primero con los bancos con los que tenían 
menos probabilidades de obtener un préstamo y luego con los que tenían más probabilidades 
de obtenerlo, según su propio criterio. También les proporcionaron a los bancos un paquete 
que incluía informes financieros, declaraciones de impuestos, material de comercialización y 
otros materiales, como artículos de diarios y referencias. 

1. Pídales a los nuevos empresarios que realicen el paso 1, Requisitos para el 
financiamiento y el paso 2, Coordinación con las fuentes de financiamiento. Como los 
nuevos empresarios en el grupo probablemente tengan diversos grados de experiencia 
con la recaudación de fondos, pídales que se reúnan en grupos de a tres para 
analizar sus respuestas individuales y compartir información entre sí sobre las fuentes 
financiamiento mediante la emisión de capital y deuda.

2. Pídales a los nuevos empresarios que completen individualmente los pasos 3 y 4. 
Después de aproximadamente 7 minutos, pídales que se reúnan en los mismos grupos 
y realicen lo siguiente:

 •  Compartan sus respuestas del paso 3, Tipo de financiamiento posible, y 4, Posibles 
contactos de financiamiento. Los integrantes del grupo se ayudarán entre sí para 
ampliar su lista de contactos.

 • Identifiquen y analicen los planes de los nuevos empresarios para obtener acceso a los 
financiadores en el paso 5. 

3. Pídales a voluntarios que compartan sus respuestas del paso 6, Propuesta de 
financiamiento, si lo permite el tiempo.

Las claves para recaudar fondos de manera exitosa pueden ser el establecimiento de redes de 
trabajo, la preparación y la capacidad para crear una situación en las que ambos se beneficien 
con el financiador.
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 ¿Cuál es mi plan financiero?   
15 minutos

Evaluar las decisiones que tomaron los nuevos empresarios durante este programa y su 
impacto sobre la rentabilidad y el flujo de efectivo; 

preparar la sección Plan financiero del plan de negocio.

o Finalizar mi plan financiero
 Los pasos a seguir 9.1 y 9.2 guiarán a los nuevos empresarios en la realización de su  
 plan financiero. 

Paso a seguir 9.1 Realizar las proyecciones financieras, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 454 a 455 
Los nuevos empresarios identifican indicadores financieros clave, consideran las necesidades 
de flujo de efectivo y completan las hojas de trabajo financiero. Comenzar este paso a seguir 
durante la sesión de capacitación aumenta la probabilidad de que los nuevos empresarios  
lo realicen y brinda la oportunidad de que el facilitador responda las preguntas que estos 
puedan tener.

Para desarrollar el plan financiero, los nuevos empresarios pueden utilizar la plantilla 
financiera o su propio programa informático.

Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero, Manual para el nuevo empresario, pág. 456
Los nuevos empresarios realizan los siguientes pasos para finalizar el plan financiero:
A. Imprimen los estados financieros. 
B. Finalizan la parte escrita del plan financiero. 

Señale lo siguiente:
• Para completar el paso A, Imprimir los estados financieros, los nuevos empresarios 

tienen que haber registrado toda la información financiera en la plantilla financiera.
• Una vez que los nuevos empresarios hayan verificado que no existen errores en el 

registro y hayan realizado todos los ajustes en la rentabilidad y el flujo de efectivo, 
están listos para el paso B, Completar la parte escrita del plan financiero. 

El plan financiero les permite tomar decisiones financieras y comerciales informadas.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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 Conclusión y pasos a seguir   
10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse para la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave 
• Las medidas financieras son una de las comparaciones más importantes utilizadas 

para medir el éxito de un negocio. 
• Comprender las necesidades de flujo de efectivo le permite al nuevo empresario 

planificar y obtener el financiamiento que necesita.
• Las claves para recaudar fondos de manera exitosa pueden ser el establecimiento de 

redes de trabajo, la preparación y la capacidad para crear una situación en las que 
ambos se beneficien con el financiador.

• El plan financiero les permite a los nuevos empresarios evaluar sus decisiones 
estratégicas y tomar decisiones sobre rentabilidad, eficiencia y flujo de efectivo.

o Anticipar los pasos a seguir 
 Responda cualquier pregunta de los nuevos empresarios y exhórtelos a tomar suficiente 

tiempo para desarrollar su plan financiero. Enfatice que entre esta sesión y la siguiente 
realizarán los pasos a seguir correspondientes a los módulos 9 y 10, que incluyen realizar 
una presentación oral sobre sus planes de negocio. El resumen ejecutivo en el plan de 
negocio es un excelente recurso para el contenido básico de su presentación.

 Paso a seguir 9.1 Realizar las proyecciones financieras, Manual para el nuevo empresario, 
págs. 454 a 455  

 Terminar de registrar los datos financieros y proyectar las necesidades financieras. 
 Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero, Manual para el nuevo empresario, pág. 456
 Analizar y desarrollar el plan financiero.
 Leer el módulo 10, Puesta en práctica, Manual para el nuevo empresario, págs. 468 a 500
 Paso a seguir 10.1 Finalizar e integrar el plan, Manual para el nuevo empresario, págs. 490 a 492
 Terminar de agregar partes como el índice, la portada y el anexo.
 Paso a seguir 10.2 Evaluar el plan para comprobar su integridad, Manual para el nuevo 

empresario, págs. 493 a 496 
Revisar el plan de negocio.

 Paso a seguir 10.3 Preparar una presentación sobre la empresa, Manual para el nuevo 
empresario, págs. 497 a 500 
Prepararse para presentar oralmente 
un resumen del plan de negocio ante 
los compañeros. Asesorar a los nuevos 
empresarios acerca de la cantidad de tiempo 
que tendrán para presentarle su plan de 
negocio al grupo. Dependiendo del tamaño 
del grupo, se aconseja brindar 7 u 8 minutos 
para la presentación en sí y unos minutos más 
para las preguntas y las observaciones.

Evaluar el progreso según las metas del programa
 Los nuevos empresarios consideran las metas 
que aún quedan en las Anotaciones sobre las 
expectativas del curso y eliminan aquellas que 
han alcanzado. 

Felicite a todos por haber finalizado los módulos 
de planificación financiera de manera exitosa. 
Indíqueles a los participantes que creen que 
todavía tienen dudas que pueden llamar al 
instructor o al facilitador antes de comenzar el 
próximo módulo. 

Para prepararse para el siguiente y último módulo, los nuevos empresarios deben finalizar su 
plan de negocio y elaborar una presentación. 

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Variación

Cierre de la 
actividad 

 

Relación de este 
módulo con el 

siguiente módulo

Sugerencia
Dependiendo de la cantidad de presentaciones, 
los nuevos empresarios pueden realizar sus 
presentaciones ante todo el grupo o ante su 
grupo más pequeño de la sesión de capacitación. 
Informe a los nuevos empresarios con 
anticipación qué método se utilizará. 

Sugerencia
Revise las metas restantes durante la preparación 
para informarles a los nuevos empresarios en la 
siguiente sesión cómo pueden alcanzar estas 
metas fuera del programa.
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10Puesta en práctica   Toma de medidas

           Propósito   En este módulo, los nuevos empresarios revisan las estrategias que desarrollaron para el 
éxito de su empresa e identifican las prioridades para tomar medidas inmediatas. Antes de 
tomar estas decisiones, se enfocan en la visión de su empresa y los planes necesarios para 
alcanzarla, así como también en su función continua para ponerla en práctica.  

   Cuando realizaron los pasos a seguir de la presentación sobre la empresa y el plan de negocio, 
los nuevos empresarios le agregaron los toques finales a su plan y su presentación sobre la 
empresa, lo que resume su visión y cómo lograrla. Durante la sesión final, presentan sus planes, 
debaten sobre los pasos siguientes, reflexionan sobre el valor de la aplicación del proceso de 
planificación estratégica para su negocio y celebran sus logros.

 Resultados clave    • Estrategias para tomar medidas inmediatas en áreas de gran prioridad de la empresa
• Enfoque en la función continua del nuevo empresario y el equipo para identificar los 

cambios y el apoyo necesario
• Plan de negocio completo
• Habilidades para comunicar el plan de negocio en la presentación de la empresa

 Descripción  Conclusión de su plan
 general del  Documentación de su plan
 manual para   El plan de negocio formal
 el nuevo   El plan de negocio interno
 empresario  Presentación de su plan 

 Conocer su objetivo 
 Comprender a su audiencia 
 Utilizar ayudas visuales
Implementación de su plan
Evolución en su rol empresarial 
 Comience su viaje con el final en mente
 No quite la vista del premio
 Desarrolle su negocio como un activo
 Conozca a SUS clientes
 El efectivo puede ser el rey, pero las utilidades son las llaves del castillo
 Haga lo que sabe hacer, no lo que puede hacer
 Los equipos que tienen los mejores jugadores generalmente ganan.
 Ponga las cosas en orden
Retribución

IN IC I E  S U  I D
EA
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Paso a seguir 9.1 Realizar las proyecciones financieras 

Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero

Leer el módulo 10, Puesta en práctica

Paso a seguir 10.1 Finalizar e integrar el plan

Paso a seguir 10.2 Evaluar el plan para comprobar su integridad

Paso a seguir 10.3 Preparar una presentación sobre la empresa

Formulario de comentarios para la presentación del plan de negocio

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Actividades 
opcionales y de 
profundización
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Tiempo    Materiales  Página Página  
estimado  Tema y equipos del MF del MNE

 Apertura  

 10 minutos o Intercambio entre los nuevos empresarios  Diapositiva 10A 200
	 	 o	 Descripción general de la sesión

 Presentación  

  90 minutos ¿Cómo debería presentar mi plan?  Presentación del 201 a 202
	 	 o	 Presentaciones orales plan de negocio 
    Formulario de  
    observaciones 
    (opcional) 
    Sobres (opcional) 
    Dinero ficticio 
    (opcional)

 Receso para interrelacionarse   

 30 minutos o	 Interrelaciones con nuevos empresarios y  203 
   representantes de los recursos de la comunidad 
  o	 Resumen sobre las interrelaciones     

 Mesas redondas y paneles de debate opcionales  

 Opcional o	 Mesas redondas  204 
 40 minutos o	 Panel de debate

 Sesión de capacitación 

 15 minutos ¿Cómo comienzo a implementar mi plan de negocio?  Diapositiva 10B 205 489 a 500
  o	 Documentación de su plan    
   Paso a seguir 10.1 Finalizar e integrar el plan    
   Paso a seguir 10.2 Evaluar el plan para comprobar   
   su integridad 
   Paso a seguir 10.3 Preparar la presentación sobre la empresa

 20 minutos ¿Qué debería hacer primero para que mi plan se haga realidad? Diapositivas 206 a 207 478 a 487 
  o	 Evolución de su rol empresarial 10C a 10K 
  o	 Implementación del plan

 Conclusión y pasos a seguir  

 15 minutos o	 Resumen del programa  Diapositiva 10L 208 488  
  o	 Evaluación del programa Tarjetas postales 
  o	 Celebración de cierre  (opcional)   

  3 horas en total 

?
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
El programa FastTrac® GrowthVenture™ les brinda a los nuevos empresarios la oportunidad de 
reflexionar sobre la dirección que desean darles a sus empresas y determinar las estrategias 
para lograr sus metas. Para algunos nuevos empresarios, esta puede haber sido la primera 
vez que exploraron y evaluaron seriamente las opciones estratégicas e hicieron planes para 
lograr su visión para el futuro. Si planifican de forma secuencial cada área funcional de su 
empresa (gestión, productos y servicios, comercialización, operaciones y finanzas), los nuevos 
empresarios han realizado los pasos para que su visión se haga realidad. En este último 
módulo, los nuevos empresarios deberán finalizar el plan, determinar los pasos siguientes y 
realizar las presentaciones orales.

Los nuevos empresarios realizaron un plan de negocio formal por escrito o un plan de negocio 
interno que detalla sus metas, estrategias y las medidas necesarias para lograrlas. Si los nuevos 
empresarios pretenden presentarles el plan a otras personas fuera de la empresa, crearán un plan 
formal. El plan de negocio interno se redacta para uso personal o interno. Independientemente  
de su elección, se les exhorta a los nuevos empresarios a presentar su plan al grupo.

El facilitador y los instructores cumplen una función crítica para ayudar a los nuevos 
empresarios a reconocer las habilidades de planificación estratégica valiosas que obtuvieron 
mediante la realización del plan de negocio y el programa FastTrac® GrowthVenture™ y cómo 
estas habilidades los beneficiarán a ellos y a su negocio en el futuro. Una atmósfera  
de celebración refuerza su logro.

Recuerde:
• Algunos nuevos empresarios no confiarán en sus habilidades de comunicación en público.  

Deles la seguridad de que FastTrac® es un excelente lugar para practicar su presentación oral.  
• Haga hincapié en la importancia de poder prepararse y presentar su plan de negocio.
• Muchos nuevos empresarios perderán el contacto habitual que tienen con su nueva red 

de trabajo de FastTrac®. Recomiéndeles que sigan interrelacionándose. Las relaciones de 
mentoría también pueden ser una fuente de consejos sabios.

• Una lista de recursos locales que proporcionan asesoramiento o servicios de consultoría, 
y programas empresariales para pequeñas empresas le brindará a los nuevos empresarios 
opciones para seguir desarrollando sus habilidades.

• Entregar certificados de graduación y servir bebidas refrescantes pueden crear una 
atmósfera de celebración.

Diapositivas 10A – 10L

Manual para el nuevo empresario, págs. 468 a 500

Recursos para más información 10

Tarjetas postales (opcional)

Sobres (opcional)

Dinero ficticio (opcional)

Materiales de celebración como decoraciones, certificados de finalización, música, bebidas 
refrescantes o regalos de despedida

Visión  
del nuevo 

empresario

Materiales 
necesarios
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 7c Preparación para dirigir esta sesión (continuación)    
Lista de recursos de la comunidad: les proporciona a los nuevos empresarios una lista de los 
recursos locales que pueden ayudarlos. Personalice la sección Recursos para más información 
10 o compleméntelo con un cuadernillo por separado.

El tiempo necesario para las presentaciones de los nuevos empresarios ayudará a determinar si 
tiene tiempo para los oradores invitados. Si se invitan oradores, un panel o una mesa redonda 
es una opción para esta sesión final. Si el tiempo no lo permite, invite a estas personas para la 
actividad de interrelación para que conozcan a los nuevos empresarios. Puede invitarlos para 
que escuchen las presentaciones y, luego, se queden para el receso para interrelacionarse.

Proveedores de recursos de la comunidad
Algunos ejemplos son los representantes de cámaras de comercio locales, la Administración  
de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés; en los EE. UU.), asociaciones de  
mentoría, como SCORE (en los EE. UU.), grupos de apoyo tecnológico para nuevos 
empresarios, centros empresariales para mujeres y centros de desarrollo de pequeñas  
empresas. Si realizará una charla, utilice el formulario de Confirmación del orador invitado 
en la pág. 186 para proveedores de recursos de la comunidad para asegurarse de que los 
oradores están preparados y cubren los temas deseados. 

Empresarios invitados
Invite a un pequeño panel de nuevos empresarios. Graduados anteriores de FastTrac® serían 
ideales. Si los nuevos empresarios van a hablar, solicíteles que compartan su experiencia 
empresarial y se centren en el crecimiento del negocio, la planificación estratégica y las 
lecciones que aprendieron. Utilice el formulario de Confirmación del orador invitado  
en la pág. 187 para los empresarios invitados.

Celebración de cierre
Para celebrar los logros de los nuevos empresarios que finalizan FastTrac® GrowthVenture™ 

y el comienzo de los pasos siguientes de los nuevos empresarios para desarrollar sus negocios, 
considere invitar a los oradores y líderes de la comunidad a la celebración. Las decoraciones, 
la música, la comida o los regalos de despedida generar una atmósfera de celebración. 

Recursos 
complementarios

Selección del 
orador invitado
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Confirmación del orador invitado

Proveedores de recursos de la comunidad

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre los recursos de la comunidad con los nuevos 
empresarios de FastTrac® GrowthVenture™ .

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: el viaje empresarial
Usted participará en un panel de debate o una mesa redonda. Incluya la siguiente información 
en su presentación:
o Los servicios específicos que su organización les proporciona a los nuevos empresarios.
o De qué forma los nuevos empresarios pueden utilizar y comunicarse con su organización.
o Consejos para los nuevos empresarios que planifican desarrollar su empresa.
o Relatos breves sobre éxitos o ejemplos de los tipos de empresarios a los que su organización ayudó.
o Tiempo para preguntas y respuestas
Traiga consigo tarjetas de presentación y cuadernillos para los nuevos empresarios sobre los 
servicios que presta su organización.

Contexto: esta es la sesión final del programa FastTrac® GrowthVenture™. Los nuevos empresarios 
han realizado el proceso de planificación estratégica, preparado sus planes de negocio, y en 
esta sesión, realizarán sus presentaciones orales. Algunos nuevos empresarios pueden tener 
preguntas específicas sobre cómo las organizaciones como la suya apoyan y fomentan el 
crecimiento de empresas™.  

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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Confirmación del orador invitado
Empresarios invitados

Orador Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir su experiencia empresarial con los nuevos empresarios 
de FastTrac® GrowthVenture™ .

Fecha de presentación Hora 

Lugar 

Instrucciones para llegar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: su viaje empresarial
Usted participará en un panel de empresarios. Incluya información sobre lo siguiente:
o ¿Qué consejo les daría a los nuevos empresarios en relación con la planificación estratégica y 

el crecimiento del negocio?
o ¿Cuáles son los aspectos clave en los que se debe centrar para desarrollar el negocio?
o ¿Cambiaron sus objetivos en lo profesional o personal desde que inició su negocio?
o ¿Cómo se desarrolló su equipo de gestión a medida que su empresa crecía?
o ¿Qué lecciones y desafíos le ha presentado el crecimiento del negocio?
o Si pudiera empezar de vuelta, ¿qué cambiaría?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: esta es la sesión final del programa FastTrac® GrowthVenture™ . Los nuevos empresarios 
han realizado un proceso de planificación estratégica, preparado sus planes de negocio, y en esta 
sesión, realizarán sus presentaciones orales. Aunque algunos nuevos empresarios ya comenzaron 
a implementar sus planes, otros necesitan investigar y trabajar más antes de hacerlo. Esta sesión 
celebra los logros de los nuevos empresarios que realizaron un proceso de planificación estratégica 
y el programa FastTrac® GrowthVenture™ .

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono                                                                                      Dirección de correo electrónico  

Inicie su idea.
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 Puesta en práctica    

10 minutos

Crear un clima de logro y celebración para la sesión final. 

o	 Intercambio entre los nuevos empresarios
 Presente a los invitados que asistirán a esta sesión.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Quién tiene buenas noticias para compartir sobre su negocio? 
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros de la clase?

o	 Descripción general de la sesión
  Utilice la diapositiva 10A del gráfico de flecha de FastTrac® GrowthVenture™ para mostrarles 

a los nuevos empresarios lo que han logrado durante el programa FastTrac® GrowthVenture™.

  El objetivo de esta sesión es ayudar a los nuevos empresarios a determinar 
los pasos siguientes, conocer los recursos locales que pueden ayudarlos y 
practicar la presentación de su plan de negocio. También dedicarán tiempo 
a analizar lo que los nuevos empresarios han obtenido a partir de FastTrac® 
GrowthVenture™. Si bien queda trabajo por realizar para los que implementarán 
un plan de negocio nuevo o perfeccionado, todos deben considerar esta 
sesión como una celebración de lo que han logrado. Haga hincapié en que 
los nuevos empresarios han aprendido un proceso de planificación que 
pueden utilizar de forma continua en el futuro.

  Esta sesión final del programa FastTrac® GrowthVenture™ marca un hito para 
muchos de los nuevos empresarios. Se irán con la noción de los pasos a seguir 
durante las próximas semanas y meses.

Ahora es el momento de que los nuevos empresarios compartan los resultados de todo el 
trabajo que han realizado durante las últimas semanas. Cada nuevo empresario realizará una 
presentación oral de su plan de negocio.

Tiempo

Propósito

Apertura de  
la sesión

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Diapositiva 10A
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? ¿Cómo debería presentar mi plan?    
90 minutos 

Proporcionarles la oportunidad a los nuevos empresarios para que practiquen la presentación 
oral de su plan de negocio (resumen ejecutivo).

o	 Presentaciones orales 
  Los nuevos empresarios presentarán un resumen de su plan de negocio ante el facilitador 

o su instructor y los otros miembros del grupo. La mayor parte de la información que 
presenten constará en el resumen ejecutivo. 

  Informe a los nuevos empresarios con anticipación el tiempo asignado para cada 
presentación. Entre siete y ocho minutos es un buen límite para la presentación en sí, más 
unos minutos adicionales para preguntas y comentarios. Prepárese para administrar el tiempo 
de modo que cada participante tenga la misma oportunidad para realizar la presentación.

  Según la cantidad de nuevos empresarios, pueden realizar sus presentaciones ante todo el 
grupo o ante su grupo más pequeño de la sesión de capacitación.

  Invite a las personas que vendrán para el receso para interrelacionarse o los oradores para 
que participen en las presentaciones orales. Provea un lugar destacado de la habitación 
para que se sienten. 

 
  

Proporciónele a cada nuevo empresario su opinión sobre las fortalezas y las debilidades de 
la presentación oral y cómo podría mejorarla mediante alguna de las siguientes opciones:

 1. Inmediatamente después de cada presentación por parte del instructor y los nuevos empresarios.
 2. Observaciones de los compañeros, verbales o escritas.
 3. Inmediatamente después de la sesión por parte del instructor.
 4. Incluida en las observaciones sobre el plan de negocio escrito.

Formulario de observaciones para la presentación del plan de negocio
Solicítele a cada participante que llene un formulario de observaciones sobre cada 
presentación en el cual indique las fortalezas del plan, las áreas que se pueden desarrollar y 
comentarios generales. Después de cada presentación, mientras se prepara la otra persona 
para realizar la suya, el facilitador o los instructores recogerán las hojas y se las entregarán 
a quien haya realizado la presentación. Detrás de la pestaña Actividades opcionales y de 
profundización, aparecerá un formulario de observaciones sugerido.

Tiempo

Propósito

Tarea del  
facilitador

Opcional

Sugerencia
La duración de la primera presentación establece el precedente para las que seguirán.  
Identifique al participante que más probablemente pueda circunscribirse dentro del marco temporal.  
Pregúntele a esta persona anticipadamente si estaría dispuesta a ser el primer presentador.

Sugerencia
Se pueden incluir 2 o 3 formularios en una sola hoja y recortarlos a medida, ya que solo se requiere un espacio 
limitado para los comentarios de los nuevos empresarios. Cada integrante del grupo necesita una copia para 
cada presentación.
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?
¿Cómo debería presentar mi plan? (continuación)    

Juego de roles: pídales a los participantes que realicen un juego de roles. Pídales a los que 
realicen la presentación que describan el rol de la audiencia: banqueros, inversionistas, socios 
estratégicos, agente inmobiliario, posibles empleados, etc. Según la audiencia objetivo, el nuevo 
empresario habrá preparado un plan de negocio formal o uno interno. Los nuevos empresarios 
escuchan la presentación y formulan preguntas de seguimiento desde la perspectiva asignada.

Enséñeme el dinero: pídales a los nuevos empresarios que asuman la función de posibles 
inversionistas que evalúan las oportunidades comerciales de las presentaciones de los planes. 
1. Entrégueles $ 100 000 dólares en dinero ficticio, tres sobres, algo para escribir 

(si fuese necesario) a cada participante, orador invitado e instructor para crear un 
ambiente de posibles “inversionistas”. 

2. Pídale a la audiencia que invierta su dinero en una o más empresas en función de 
las presentaciones de los nuevos empresarios o de la oportunidad presentada. Si lo 
desean, pueden dividir los $ 100 000 dólares y financiar hasta tres empresas. Cada 
“inversionista” escribe el nombre del nuevo empresario en la parte externa del sobre 
y coloca el dinero adentro.

3. Los sobres se recogerán después de que se realicen todas las presentaciones. 
Durante el receso para interrelacionarse, clasifique los sobres por nuevo empresario 
y cuente cuánto dinero ha recaudado cada uno. Los tres montos más importantes se 
anunciarán después del receso o durante la conclusión de la sesión. En ese momento, 
dirija un breve debate sobre los elementos de las presentaciones u oportunidades que 
colaboraron para la recaudación de dinero.

Opositores y defensores: divida a los nuevos empresarios en dos grupos: los que 
proporcionarán observaciones a favor y los que proporcionarán observaciones en contra. 
Después de la presentación, seleccione a dos nuevos empresarios al azar del grupo de 
opositores para que proporcionen críticas constructivas sobre la presentación. Proporcione 
como ejemplo algunas preguntas con cuestionamientos para que comprendan qué tipos 
de comentarios son adecuados. Luego, seleccione dos nuevos empresarios del grupo de 
defensores para que proporcionen elogios constructivos.

Observaciones de los expertos: solicítele al panel de invitados o a un empresario invitado, 
según el tiempo disponible, que comenten brevemente sobre los aspectos positivos y 
negativos de la presentación del plan de negocio.  
Las siguientes preguntas ayudarán a estructurar los comentarios:
1. Desde una perspectiva general, ¿cómo estuvo la presentación o qué puntos 

específicos fueron efectivos? 
2. ¿Fue la presentación convincente?
3. ¿Qué le faltó a la persona que la realizó?
4. ¿Qué cambios sugeriría si la meta de la presentación fuera obtener financiamiento?

El receso para interrelacionarse será el momento para celebrar los logros de los nuevos 
empresarios y entablar relaciones con los invitados.

Variaciones

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Receso para interrelacionarse   
30 minutos (25 minutos para el receso y 5 minutos para el resumen)

Brindarles a los nuevos empresarios la oportunidad de ampliar su red para incluir proveedores 
de recursos locales o empresarios experimentados.

o	 Interrelación con nuevos empresarios y representantes de los recursos de la comunidad
  Exhorte a los nuevos empresarios a relacionarse con los invitados que asistieron a las 

presentaciones como oyentes u oradores. Sugiérales que utilicen sus discursos breves 
cuando se presenten ante los invitados. 

o	 Resumen sobre las interrelaciones
 Después de un receso de 25 minutos, pregúnteles a los nuevos empresarios lo siguiente:
 •  ¿Cuán seguros se sintieron con su capacidad para interrelacionarse?
 •  En una escala del 0 al 10, en la cual 0 es sentirse incómodo hablando con un 

extraño y 10 es ser muy sociable, ¿cómo se calificaría? ¿Qué calificación se hubiese 
dado a usted mismo antes de asistir a FastTrac® GrowthVenture™? Recuérdeles a los 
nuevos empresarios que fueron capacitados para hacer un esfuerzo adicional para 
interrelacionarse entre sí en los recesos, antes y después de las sesiones y fuera del 
programa. ¿Cuáles son los beneficios de realizar este esfuerzo adicional para conocer 
a otro nuevo empresario?

 • ¿Cómo se puede seguir desarrollando está capacidad para interrelacionarse?
 •  ¿Qué beneficios observa en la interrelación? (Las interrelaciones no son para hablar 

“todo sobre usted”, sino que son para ayudar a otras personas, además de a usted 
mismo).

Entréguele un premio a la “persona más valiosa para interrelacionarse” a fin de recompensar 
las buenas habilidades de interrelación. Premie a aquellos que ayudaron más a sus 
compañeros mediante referencias o sugiriendo ideas útiles.  
Puede pedirles a los demás asistentes que propongan nominaciones. Pídales a los nuevos 
empresarios que expliquen brevemente cómo les ayudó su compañero. 

Entregue la Lista de recursos de la comunidad que incluye recursos locales que ayudan a 
nuevos empresarios y les proporcionan oportunidades para seguir interrelacionándose.

Felicite a los nuevos empresarios por desarrollar sus habilidades sociales. Recomiéndeles 
que sigan interrelacionándose siempre que sea posible. Ahora es momento de analizar los 
resultados de las evaluaciones de los nuevos empresarios respecto de los planes de negocio  
y los pasos siguientes.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
 facilitador

Variación 

Opcional

Cierre de la 
actividad

Sugerencia
Tenga en cuenta realizar las mesas redondas o paneles de debate opcionales que constan en la siguiente 
página en lugar del receso para interrelacionarse. Si utiliza una de estas opciones, establezca un marco 
temporal de 40 minutos.
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 Mesas redondas y paneles de debate opcionales   
40 minutos 

(Debido a que el debate es opcional, el tiempo no está incluido en el cronograma de la sesión 
de la pág. 171. Si decide realizar mesas redondas o paneles de debate en lugar del receso 
para interrelacionarse, modifique el tiempo según corresponda).

Proveedores de recursos de la comunidad: familiarizar a los nuevos empresarios con la gran 
cantidad de recursos disponibles para ayudarles a seguir planificando y desarrollando sus empresas.

Empresarios invitados: compartir las lecciones útiles y motivadoras que han aprendido, las 
cosas que deben hacer y, lo más importante, las cosas que no deben hacer. 

Emplee el formato de mesa redonda o panel. La mesa redonda puede ofrecerles a los nuevos empresarios 
un contacto más directo con los proveedores de recursos. El panel puede constituir una mejor opción 
para los empresarios invitados, ya que estos pueden sacar provecho de las ideas de otros panelistas.

o	Mesas redondas
  En el caso de las mesas redondas de los proveedores de los recursos de la comunidad, presente a 

cada orador y a la organización o la empresa que este represente. Siente a cada proveedor de recursos 
en una mesa separada. Pídale a cada proveedor de recursos que explique los servicios que ofrece, y 
cómo se pueden comunicar con ellos. Conceda tiempo para que los nuevos empresarios formulen 
preguntas. Pídales a pequeños grupos de nuevos empresarios que visiten una mesa por vez en 
intervalos preestablecidos. De acuerdo con la cantidad de oradores invitados, asigne unos 10 minutos 
para cada debate de mesa redonda. Dos minutos antes de que se acabe el tiempo, advierta a los 
nuevos empresarios sobre esto y, a la hora aproximada, pídales que se trasladen a otra mesa. 

Si tiene muchos oradores en las mesas redondas y no cuenta con el tiempo suficiente, o si 
hay oradores que hablarán sobre algún tema de interés especial (por ejemplo, recursos para 
nuevas empresarias), es recomendable permitir que los participantes elijan a qué mesas 
redondas prefieren asistir. De manera anticipada, indíqueles a los nuevos empresarios a 
cuántas mesas redondas podrán asistir para que puedan escoger según corresponda.
Solicíteles a los proveedores de recursos que cubran los siguientes temas:
• Los servicios específicos que su organización les proporciona a nuevos empresarios.
• Cómo pueden comunicarse los nuevos empresarios con su organización.
• Consejos para los nuevos empresarios que planean iniciar un negocio.
• Relatos breves sobre éxitos o ejemplos de los tipos de empresarios que su organización ayudó
• Tiempo para preguntas y respuestas

o	Panel de debate
 Con un panel, el facilitador o un instructor comercial puede fungir de moderador, y ayudar a 
direccionar las preguntas, de modo que todos los nuevos empresarios invitados tengan la oportunidad 
de compartir sus conocimientos. Comparta la duración de tiempo asignado para el panel con los 
oradores invitados. Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo, asegúrese de que el panel deje las 
preguntas preparadas y comience a responder las preguntas de los participantes de FastTrac®.

 Solicíteles a los empresarios invitados que cubran los siguientes temas:
 •  ¿Qué consejo les daría a los nuevos empresarios con respecto a la planificación 

estratégica y el crecimiento del negocio?
 • ¿Cuáles son los aspectos clave en los que se debe centrar para desarrollar un negocio?
 •  ¿Cambiaron sus objetivos en lo profesional o personal desde que inició su negocio?
 • ¿Cómo se desarrolló su equipo de gestión a medida que su empresa crecía?
 • ¿Qué lecciones y desafíos le ha presentado el crecimiento del negocio?
 • Si pudiera hacerlo otra vez, ¿qué cambiaría?
 • Tiempo para preguntas y respuestas
Ahora es momento de debatir sugerencias para ayudar a los nuevos empresarios a prosperar 
como líderes de negocios en crecimiento.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Variación

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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¿Cómo comienzo a implementar  
mi plan de negocio?    

15 minutos

Ayudar a los nuevos empresarios a determinar si el plan de negocio conducirá a la visión, la 
misión y las metas del negocio tal como se establecieron anteriormente en el programa.

o	 Documentación de su plan 
  Paso a seguir 10.1 Finalizar e integrar el plan, paso a seguir 10.2 Evaluar el plan para 

comprobar su integridad y paso a seguir 10.3 Preparar una presentación sobre la empresa 
Mientras se preparaban para esta sesión, los nuevos empresarios habrán completado los 
pasos a seguir 10.1 a 10.3. Ahora considerarán cómo su plan completo les permite lograr 
la visión, la misión y las metas que identificaron para sus negocios en los módulos 1 a 3.

Puntos de partida para el debate  
7 ¿Qué grado de concordancia existe entre su plan de negocio y la visión, la  
 misión y las metas que tiene para su negocio?  
 El plan de negocio debe coordinarse estrechamente con estas para sustentar  
 su cumplimiento.
7 ¿Cuáles son las fortalezas de su empresa?
7 ¿Cuáles son las áreas de riesgo y vulnerabilidad?
7 ¿Qué preguntas suscitó esta evaluación que aún no tienen respuesta y  
 ameritan investigación adicional?

Después de que los nuevos empresarios hayan determinado si el plan de negocio les ayudará 
a lograr la visión, la misión y las metas de su empresa, están preparados para considerar los 
siguientes pasos.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Diapositiva 10B



206 CAPÍTULO 10 

IN IC I E  S U  I D
EA

10       Puesta en práctica Toma de medidas

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

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

     

 ¿Qué debería hacer primero para que                   
mi plan se haga realidad?    

Preparar a los nuevos empresarios para la implementación de su plan.

20 minutos

o	 Evolución de su rol empresarial
  La supervivencia y el crecimiento de su negocio dependen de la sabiduría, la tenacidad 

y la capacidad para anticipar y planificar y el trabajo arduo de los nuevos empresarios. 
Revise brevemente con los nuevos empresarios las siguientes ocho sugerencias en las 
diapositivas 10C a 10J para guiar y desarrollar sus empresas. 

 •  Comience su viaje con el final en mente: enfatice la importancia de tener metas 
claras que guíen las decisiones comerciales.

 •  No quite la vista del premio: los nuevos empresarios tendrán sus metas personales, 
profesionales y financieras en mente para asegurarse de que el negocio evolucione en 
armonía con esas metas.

 •  Desarrolle su empresa como un activo: el negocio del nuevo empresario es 
generalmente el activo más valioso. Los nuevos empresarios observarán, investigarán 
y fomentarán su negocio para lograr los resultados que desea por el riesgo asumido.

Propósito

Tiempo

Tarea del 
facilitador

Diapositiva 10C

Diapositiva 10F

Diapositiva 10I

Diapositiva 10D

Diapositiva 10G

Diapositiva 10J

Diapositiva 10E

Diapositiva 10H
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 ¿Qué debería hacer primero para que                   
mi plan se haga realidad? (continuación)   

  •  Conozca a SUS clientes: conocer las características específicas de los clientes 
significa obtener mejores resultados y ahorrar tiempo, dinero y mano de obra. 

 •  El efectivo puede ser el rey, pero las utilidades son las llaves del castillo: el flujo de 
efectivo es crítico para mantener abiertas las puertas de la empresa. Las ganancias 
determinan si vale la pena para el nuevo empresario hacerlo. Ambos deben 
supervisarse cuidadosamente.

 •  Haga lo que sabe hacer, no lo que puede hacer: en el mercado competitivo actual, 
es de suma importancia que los nuevos empresarios desarrollen y transmitan sus 
competencias principales para mantener una ventaja competitiva.

 •  Los equipos que tienen los mejores jugadores generalmente ganan: el módulo 7 
hizo hincapié en la necesidad de tener un equipo de gestión de calidad y una cultura 
organizacional saludable. La incorporación de unas pocas superestrellas a un equipo 
bien equilibrado aumenta en gran medida sus probabilidades de lograr el éxito.

 •  Ponga las cosas en orden: cuando el nuevo empresario establece una dirección clara 
con áreas bien definidas de responsabilidades y autoridad, toda la organización 
puede trabajar junta de manera eficaz y eficiente.

  Pídales a los nuevos empresarios que consulten las sugerencias de Cómo trabajar en su 
negocio en las págs. 480 a 487 del Manual para el nuevo empresario y revisen sus respuestas 
o las elaboren si todavía no lo han hecho e identifiquen las que les resultaron más útiles. 

Punto de partida para el debate
7 ¿Qué sugerencias les resultaron más significativas y por qué?

o		Implementación de su plan
  Los nuevos empresarios han realizado el plan, han presentado sus resultados, se han 

interrelacionado con otros compañeros y han considerado cómo lograr el éxito en su 
función empresarial. 

Revise la diapositiva 10K y pregunte lo siguiente:

Puntos de partida para el debate
7 ¿De qué forma prevé utilizar su plan de negocio? 
7 ¿Cómo se diferencian los pasos para lograr su plan de negocio en 

función del objetivo (o del lector)?

  Para garantizar que su plan no se quede acumulando polvo en un estante, 
pídales a los nuevos empresarios que individualmente escriban lo que 
perciben que serán los pasos a seguir para implementar sus planes y 
desarrollar sus negocios. Aproximadamente después de 2 minutos, pídales a 
los nuevos empresarios que califiquen los pasos que identificaron en orden 
de prioridad, en el cual 1 es la prioridad máxima. Luego, pregunte:

Punto de partida para el debate
7 ¿Qué paso identificó como de prioridad máxima y por qué?

Puntos clave
4 La fijación de metas, el establecimiento de la prioridad de los pasos y el desarrollo de un 

plan de acción aumentarán las posibilidades de lograrlos e implementar el plan a tiempo.
4 Uno de los pasos a seguir para muchos de los nuevos empresarios será identificar qué 

recursos de la comunidad serán útiles para ellos como nuevos empresarios. 

Cuando los nuevos empresarios finalicen este programa, habrán alcanzado otro hito en 
su viaje empresarial. Sus pasos a seguir los guiarán a medida que implementen su plan y 
desarrollen sus empresas. 

Diapositiva 10K

Cierre de la 
actividad
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 Conclusión y pasos a seguir   
15 minutos

Enfatizar que el éxito en este programa no solo implica preparar el plan de negocio, sino 
también aprender e implementar el proceso de planificación estratégica. 
Recopilar observaciones de los participantes acerca del programa FastTrac® GrowthVenture™. 
o Resumen del programa
  Utilice esta conclusión para resumir los logros de los participantes y para prepararlos para 

los pasos siguientes.   

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué significó el programa FastTrac® GrowthVenture™ 

para usted? 
7	 ¿Cómo marcará una diferencia la realización de este 

proceso de planificación estratégica para desarrollar 
su empresa?

7	 ¿Qué factores considera que serán más importantes 
para el crecimiento y el éxito de su negocio?  

Revise la diapositiva 10L para iniciar 
un debate sobre cómo los nuevos 
empresarios pueden comenzar a retribuir 
temprano en sus carreras empresariales.

Punto de partida para el debate
7 ¿Cómo puede comenzar a retribuir inmediatamente?

Tarjeta postal dirigida a ellos mismos: utilice postales como un recordatorio de seguimiento 
para los nuevos empresarios. 
1. Entréguele a cada nuevo empresario una tarjeta postal en blanco y pídales que anoten 

en ellas su propia dirección. 
2. Pídales a los nuevos empresarios que escriban 2 o 3 cosas que desean que les 

recuerden, como sus siguientes pasos a seguir para su negocio, algunos consejos 
útiles de un orador invitado, un compañero o el manual, o bien algún otro tipo de 
recordatorio. Avíseles que les enviará por correo las tarjetas postales para recordarles 
que deben ser responsables de sí mismos.

3. Envíeles las tarjetas postales a los nuevos empresarios después de tres semanas.
Tarjetas postales para los otros participantes: pídales a los nuevos empresarios que escriban 
una tarjeta postal con un recordatorio de una idea importante o una tarea por hacer para otro 
participante, y que se la den al facilitador para que se la envíe por correo después de varias 
semanas de finalizado el programa. 
Si les pidió a los nuevos empresarios que escribieran sus metas en tarjetas indexadas o notas 
adhesivas Post-It® para las Anotaciones sobre las expectativas del curso, revise la pizarra para ver las 
tarjetas restantes y proporcióneles información sobre cómo alcanzar sus metas fuera del programa.
o Evaluación del programa 
 Pídales a los nuevos empresarios que realicen una breve evaluación por escrito del programa.   
o Celebración de cierre
  Celebre los logros de los nuevos empresarios y su comienzo en la siguiente etapa de 

crecimiento de sus negocios agradeciéndoles y deseándoles éxito en sus negocios y 
demás emprendimientos. Si entregará certificados o regalos de despedida, este es el 
momento para hacerlo. Los refrescos especiales, la música y el tiempo para socializar 
entre ellos y con otros invitados refuerzan los logros de los nuevos empresarios.

Tiempo

Propósito

Tarea del 
facilitador

Variación

Variación

Sugerencia
Mencione a los nuevos empresarios 
incluidos en el Manual para el nuevo 
empresario y a los oradores invitados 
como ejemplos para discutir sobre qué 
factores contribuyen al crecimiento y el 
éxito empresarial.

Diapositiva 10L
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 Módulo 1  Bingo de bienvenida, Manual del facilitador, págs. 210 a 211 . . . . . . .  14

 Módulo 2  Tendencias y oportunidades comerciales, Manual del facilitador, págs. 212 a 214 . . .  41
Productos o servicios y beneficios indirectos, Manual del facilitador, pág. 215 . . .  41
Aportación de ideas sobre el cambio, Manual del facilitador, pág. 216  . . .  41
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págs. 217 a 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
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Manual del facilitador, pág. 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
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Manual del facilitador, pág. 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
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págs. 262 a 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
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?
Bingo de bienvenida Referido en la pág. 14    

15 minutos

Crear un ambiente relajado e interactivo y darles a los nuevos empresarios la oportunidad  
de conocerse.

Tarjetas del bingo de bienvenida
Premios

Disponga la sala con un espacio libre grande en el centro, el frente o la parte de atrás para 
que los participantes puedan desplazarse libremente. 

1. Entregue la tarjeta de bingo y lea las instrucciones impresas con los participantes antes 
de comenzar la actividad. 

2.  Con la tarjeta de bingo, los participantes se desplazan por la sala para encontrar 
personas que coincidan con las descripciones de los casilleros de cada tarjeta. 

3. El primero que logre siete casilleros en una línea (puede incluir el casillero FastTrac®) 
de la tarjeta debe gritar “¡bingo!”.

4. Indíqueles a los participantes que sigan investigando durante cinco minutos más para 
poder seguir conociendo a las demás personas del grupo. Mientras juegan, confirme 
que el ganador haya completado la tarjeta correctamente. 

Resumir la actividad
Después de 5 minutos, pídale al ganador que lea los casilleros y los nombres de las personas 
que figuran en la tarjeta ganadora. Si el tiempo se lo permite, pídales a 1 o 2 de las otras 
personas que hayan cantado “¡bingo!” que lean sus casilleros y nombres.

Puede entregarles premios a los ganadores.

Indíqueles a los nuevos empresarios que la habilidad empresarial para interrelacionarse, que 
es tan importante, comienza con una presentación y el descubrimiento de cosas en común.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad

Sugerencia
Antes de dar las instrucciones, pídales a los miembros de grupos conformados por integrantes de diversas culturas 
que levanten la mano si ya conocen el juego del bingo. Si algunas de las personas no comprenden el concepto del 
juego, dé instrucciones más detalladas. 

Sugerencia
Como uno de los objetivos del bingo de bienvenida es que los participantes puedan conocerse, mientras dé las 
instrucciones, haga hincapié en el hecho de que podrán marcar solo un cuadrado de la tarjeta con cada persona.
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Busque una persona que cumpla con las descripciones de cada casillero y escriba el nombre de 
esa persona en ese casillero. Cuando haya completado siete casilleros en cualquier dirección, 
levante la tarjeta y diga “¡bingo!”. Deberá llenar los casilleros sin pedirle ayuda a ninguna otra 
persona. No podrá utilizar el mismo nombre en más de dos casilleros. El espacio de FastTrac® 
está libre.

1

2

3

4

5

6

7

Cumple años  
el mismo mes  

que yo.

Ha trabajado en  
el sector de las 

comunicaciones.

Tenemos la  
misma película  

favorita.

Tiene la misma 
cantidad de  
hermanos o 

hermanas que yo.

No trabajaría  
si ganase  
la lotería.

Tiene un familiar 
de menos de 

1 año de edad.         

Tiene un familiar 
que es propietario 

de un negocio.

Ha trabajado en  
el sector  

del servicio de 
alimentos.

Tiene al menos  
dos hermanos.

Ha trabajado  
para el  

gobierno.

Se ha puesto 
en contacto 

recientemente con 
la Administración de 
Pequeñas Empresas 
(SBA, por sus siglas 
en inglés; para los 

EE. UU.).

Ha visitado  
un país extranjero.

Su lugar favorito  
para comer es su 

“hogar”.

Conoce el 
significado  

de flujo  
de efectivo.

Le agrada  
preparar 

presupuestos.

Ha trabajado  
en una empresa 

financiera.

Puede nombrar 
dos musicales de 

Broadway.

Su estación  
favorita es  
el otoño.

Nunca ha sido  
multado por  
exceso de  
velocidad.

Tiene más de  
3 mascotas.

Ha trabajado  
en una profesión 
relacionada con 
la salud o los  

servicios sociales.

Toca un  
instrumento 

musical.

Vive a menos de  
5 millas (8 km) 

de mi casa.

Puede deletrear 
la palabra 

“empresario”.

Ha redactado un 
plan de negocio.

Ha trabajado en  
el sector de 
los anuncios 
publicitarios 

o las relaciones 
públicas.

Ha aparecido en 
televisión.

Ha trabajado 
como  

gerente.

Hace ejercicio, al 
menos, 4 veces  

por semana.

Habla un idioma 
extranjero, 

aparte del español.

Ha asistido a una  
exposición 
comercial.

Ha asistido a más  
de una institución  

terciaria o 
universitaria. 

Su pasatiempo 
favorito  

es la lectura.

Le agrada la  
música country y 

western.

Ha sido  
empleado  

en un  
negocio  

minorista.

Ha trabajado  
en ventas o 

comer- cialización.

Quiere desarrollar  
un  

emprendimiento  
similar al mío. 

Su apellido tiene  
la misma  

cantidad de letras 
que el mío.

Ha visto a un 
animador  
famoso en  
persona.

Elabora su propia 
declaración  

de impuestos  
sobre la renta.

Tiene una  
colección.

Tiene más de  
3 hermanos  
o hermanas.

Trabajó mientras  
estudiaba en  
la secundaria.

Ha tenido  
un socio de 
negocios.

Ha trabajado 
en el sector del 

transporte.

Ha visitado  
un zoológico en  

los últimos  
2 años.

Puede explicar qué 
son las “acciones 

ordinarias” 
y las “acciones 
preferentes”.

Nació en un estado 
o provincia que no 
limita con el/la de 
su residencia actual.

Instrucciones

B I E N V E N I D A
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2       Actividades opcionales y de profundización Módulo 2

?
Tendencias y oportunidades comerciales  Referido en la pág. 41    

30 minutos

Identificar tendencias significativas y las correspondientes oportunidades comerciales.

Cuadernillo “Tendencias y oportunidades comerciales”, págs. 189 a 190
Periódicos, revistas, publicaciones especializadas

Indíqueles a los participantes que deben completar en forma individual el cuadernillo 

“Tendencias y oportunidades comerciales” utilizando periódicos, revistas, publicaciones 
especializadas e Internet, en caso de disponibilidad. Exhorte a los participantes para que 
piensen en sus comunidades locales cuando identifiquen tendencias.

A partir de la lista de oportunidades comerciales relacionadas, pídales a los participantes que 
seleccionen la idea comercial y la tendencia relacionada que consideren que tiene el mayor 
potencial y las compartan con toda la clase.
1. Pídales a los nuevos empresarios que formen grupos pequeños después de que hayan 

completado individualmente el cuadernillo. 
2. Indíquele a cada grupo que debe elegir a una persona para que se encargue de los 

registros y seleccionar una tendencia de la lista elaborada por cada uno de los integrantes 
del grupo. Pídales a los grupos que identifiquen la mayor cantidad de posibles ideas 
comerciales relacionadas con esa tendencia en el tiempo concedido (8 minutos).

3. El encargado de los registros de cada grupo informará la tendencia que identificó su grupo 
y las posibles ideas comerciales relacionadas.

Las tendencias pueden ser de naturaleza demográfica, cultural, tecnológica o económica. Un 
empresario perspicaz se mantiene actualizado con respecto a las tendencias que afectan a su 
sector industrial y al mercado.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Variación

Cierre de la 
actividad

Sugerencia
Debido a que es probable que haya algo de superposición, elija esta actividad, Tendencias y oportunidades 
comerciales, o la actividad más corta pero similar, Aportación de ideas sobre el cambio, que aparece a 
(continuación). Es poco probable que pueda realizar las dos.
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Módulo 2  Actividades opcionales y de profundización  2

Cuadernillo “Tendencias y oportunidades comerciales”

Las tendencias son una fuente muy importante de oportunidades para un empresario que está 
alerta. Pueden ser demográficas, culturales, tecnológicas o económicas. En esta actividad, 
investigarán su entorno en busca de tendencias e identificarán oportunidades comerciales 
relacionadas. Posteriormente, determinarán qué idea de negocio presenta la mejor 
oportunidad en el mercado.

Paso 1. Recopile información relacionada con las tendencias en el entorno. Mediante 
la lectura de blogs, periódicos o publicaciones y debates con los demás, identifique tres 
tendencias en el entorno.

Paso 2. De forma colectiva, generen ideas comerciales relacionadas con las tendencias. Para 
cada tendencia que se identifique, generen ideas hasta encontrar tres que estén relacionadas 
para posibles emprendimientos comerciales.

Paso 3. Determinen la idea de negocio que represente la mejor oportunidad. De la lista de 
ideas comerciales en función de las tendencias, elijan la idea de negocio que crean que tiene 
más probabilidades de convertirse en una empresa exitosa y expliquen el motivo.

Tendencia
Las tendencias muestran  
que las personas quieren  
ser únicas y mostrar su  
individualidad. Quieren tener  
diferentes maneras de expresar  
sus personalidades en todo lo  
que hacen.

Idea 1 Diseñar y vender accesorios para personalizar teléfonos celulares 
(estuches, protectores, tonos de llamada).

Idea 2 Vender una línea de ropa con prendas y accesorios combinables.

Idea 3 Proporcionar accesorios automotrices en el mercado de posventa 
(ejemplo: ruedas) y ofrecer servicios para personalizar automóviles y 
camiones, posiblemente como una franquicia.

EJEMPLO

  PASO 1 Tendencia PASO 2 Ideas comerciales
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Cuadernillo “Tendencias y oportunidades comerciales” (continuación)

PASO 1 Tendencia PASO 2 Ideas comerciales

Tendencia A Idea 1

Idea 2

Idea 3

Tendencia B Idea 1

Idea 2

Idea 3

Tendencia C Idea 1

Idea 2

Idea 3
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Módulo 2  Actividades opcionales y de profundización  2

?
 Productos o servicios y beneficios indirectos   

      Referido en la pág. 41    
15 minutos

Permitir que los participantes tengan la oportunidad de pensar creativamente sobre su 
producto o servicio en función de los cambios y las tendencias del mercado.

Hoja de papel en la mesa

1. Indíqueles a los participantes que formen grupos pequeños de 3 o 4 personas. 
2. Para el concepto de negocio de cada participante, pídales que piensen de forma 

colectiva en productos o servicios relacionados con los que ofrece cada uno de ellos. 
3. Pídale al participante cuyo negocio se esté analizando que elabore una lista con todas las 

ideas, sin entrar al proceso de evaluar. La lista puede revisarse y evaluarse más adelante. 
4. Repita el proceso para cada integrante del grupo.

Los nuevos empresarios suelen modificar, cambiar o agregar productos y servicios nuevos 
a sus ofertas comerciales iniciales a medida que encuentran nuevas oportunidades como 
resultado de escuchar a los clientes y conocer más profundamente el mercado.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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2       Actividades opcionales y de profundización Módulo 2

?
 Aportación de ideas sobre el cambio Referido en la pág. 41    

10 minutos

Concientizar a los participantes con respecto a la frecuencia, la importancia y el efecto del 
cambio en nuestra economía.

Rotafolios

Siga estos pasos para dirigir el proceso de aportación de ideas acerca del efecto de los 
cambios en los negocios:
1. En un rotafolios escriba como título Cambios y en otro Ideas comerciales.
2. Pregúnteles lo siguiente a los participantes: ¿Cuáles son algunos de los cambios más 

significativos que han surgido en la economía en los últimos cinco años? 
3. Anote las respuestas de los participantes en el rotafolios con el título Cambios. 

(Es posible que las respuestas incluyan tipos de tecnología, subcontratación, 
envejecimiento de la población, etc.).

4. Elija un tema de la lista de cambios. 
5. Pídales a los participantes que aporten ideas sobre las posibles oportunidades 

comerciales que surgirían de este cambio. Anote las respuestas en el rotafolios con el 
título Ideas comerciales.

Si el tiempo lo permite, pídales a los nuevos empresarios que repitan la actividad aportando 
ideas sobre los cambios que podrían ocurrir en los próximos cinco años (por ejemplo, un 
marcado aumento en la cantidad de automóviles que utilizan combustibles alternativos). 
Esto les ayudará a abrir su mente con respecto a lo que podría suceder (y no lo que ya ha 
sucedido) y a determinar las posibles oportunidades del futuro.

Los cambios son omnipresentes. Estar alerta a los cambios y a las posibles oportunidades que 
nos presentan es importante para conservar el éxito de un negocio. 

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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Módulo 2  Actividades opcionales y de profundización  2

?
 Concurso de recursos de investigaciones de mercado  

      Referido en la pág. 47    
8 minutos

Identificar las posibles fuentes de investigación de mercado de manera amena y divertida.

Ninguno

1. De la siguiente lista de preguntas, seleccione las que desea formular.
2. Indíqueles a los nuevos empresarios que usted formulará la pregunta y ellos deben 

ponerse de pie si desean responder. Debido a que las preguntas generalmente tienen 
múltiples respuestas, varios nuevos empresarios pueden ponerse de pie al mismo tiempo.

3. La primera persona que se ponga de pie dirá UNA respuesta para la pregunta y se sentará.  
Después de escuchar la primera respuesta, todas las personas que pensaban decir la 
misma respuesta también se sentarán.

4. De aquellos nuevos empresarios que todavía estén de pie, se identificará a uno para que responda.  
Esa persona y todas las personas que pensaban dar la misma respuesta se sentarán.

5. Repita el proceso hasta que se hayan escuchado todas las respuestas o hasta que parezca 
que la pregunta se haya abordado minuciosamente.  

6. Repita el proceso con la siguiente pregunta.

Lista de posibles preguntas y respuestas 
Las respuestas a las preguntas siguientes no son exhaustivas. Los nuevos empresarios pueden 
dar voluntariamente respuestas que no están detalladas. El facilitador utilizará su propio 
criterio para determinar si las respuestas de los nuevos empresarios pueden ayudar a obtener 
el tipo de información deseada. Pídales a los nuevos empresarios que sean lo más específicos 
posible cuando respondan las preguntas.
1. ¿Cuáles son las tendencias de mi sector industrial?
 Boletines y organizaciones comerciales y profesionales; encuestas sobre industrias de 

Standard & Poor’s 
2. ¿Cuál es el tamaño de mi sector industrial?
 Boletines y organizaciones comerciales y profesionales; encuestas sobre industrias de 

Standard & Poor’s  
3. ¿Cuáles son las características demográficas de mi mercado objetivo?
 Mercados de empresa a consumidor (B2C): Oficina del Censo (para los EE. UU.); 

boletines y organizaciones comerciales y profesionales 
Mercados de empresa a empresa (B2B): perfiles de empresas de Dun & Bradstreet y 
Standard y Poor’s; boletines y organizaciones comerciales y profesionales

4. ¿Cuáles son las características psicográficas de mi mercado objetivo?
 Boletines y organizaciones comerciales y profesionales
5. ¿Cuáles son los hábitos de compra de mis clientes?
 Investigación primaria: observación, encuestas, entrevistas  
 Investigación secundaria: encuesta sobre gastos de los consumidores de la Oficina de Estadística 

Laboral de los EE. UU.: información sobre los hábitos de gasto de los consumidores; boletines y 
organizaciones comerciales y profesionales; encuestas sobre industrias de Standard & Poor’s

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Sugerencia
Esta actividad puede utilizarse antes de que los nuevos empresarios comiencen el paso a seguir 2.1 para estimular su 
pensamiento sobre los recursos de investigación de mercado o al final de la sesión para recapitular los recursos de 
investigación de mercado y preparar a los nuevos empresarios para que realicen los pasos a seguir fuera de la sesión.
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2       Actividades opcionales y de profundización Módulo 2

Cierre de la 
actividad

?
 Concurso de recursos de investigaciones de mercado  

      (continuación)    
6. ¿Qué recursos primarios me ayudarán a identificar la competencia directa e indirecta?
 Visitar a los competidores; hablar con los clientes, proveedores y otros nuevos empresarios 

del sector industrial

7. ¿Qué recursos secundarios me ayudarán a identificar la competencia directa e indirecta?  
      Dun & Bradstreet para competidores más grandes y “ReferenceUSA” para competidores más 

pequeños en los EE. UU.; cámaras de comercio, boletines y asociaciones de comerciales

8. ¿Qué productos ofrece la competencia?
 Investigación primaria: visitar a los competidores; hablar con los clientes, proveedores y 

otros nuevos empresarios del sector industrial
 Investigación secundaria: Internet, departamento de comercio y asociaciones comerciales

9. ¿Cómo se comparan mis ventas con las de empresas de un tamaño similar del mismo 
sector industrial?

 Dun and Bradstreet, RMA (Risk Management Association) u otros servicios de rendición 
de informes financieros

La cantidad de recursos algunas veces es abrumadora. Los nuevos empresarios deben 
concentrarse primero en determinar qué información será significativa y relevante. Hay muchas 
personas que pueden ayudarles a encontrar la información que desean, incluso bibliotecarios 
de referencia, asesores en comercialización, proveedores y otros nuevos empresarios.  
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Módulo 2  Actividades opcionales y de profundización  2

?  Aportación de ideas sobre recursos  
      para investigaciones primarias Referido en la pág. 47     
5 minutos

Identificar posibles fuentes de investigación de mercado primaria.

Ninguno

Informe a los nuevos empresarios que la investigación primaria son los datos recopilados 
específicamente para el negocio.  
Se obtienen mediante la observación y la comunicación directa con otras personas.  

Luego, haga lo siguiente:
1. Pídales a los nuevos empresarios que identifiquen las posibles fuentes de investigación 

primaria para sus productos, servicios, mercados objetivo o competidores.
2. Enumere todos los recursos en un rotafolios.
 Las respuestas pueden incluir lo siguiente:
 •  Entrevistar a posibles clientes en centros comerciales, Internet y por teléfono.
 •  Entrevistar a clientes actuales en Internet o por teléfono utilizando la base de datos 

de clientes de la empresa.
 • Observar a los clientes.
 •  Realizar entrevistas personalizadas con los empleados de la empresa centrándose 

en aquellos que tienen el contacto más directo con los clientes.
 • Establecer un grupo de enfoque de clientes actuales y posibles.
3. Pídale a cada participante que identifique los 2 o 3 recursos que creen que les 

proporcionarán la información más útil. Pídales a varios nuevos empresarios que 
compartan los recursos que eligieron.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Cuáles son los aspectos negativos relacionados con la investigación de mercado primaria?
       Los aspectos negativos pueden incluir el tiempo, los costos o la falta de habilidad por 

parte del equipo de gestión para realizar la investigación primaria.
7	 ¿Cuáles son los beneficios relacionados con la investigación de mercado primaria?

La investigación primaria puede ser especialmente crítica cuando se consideran las 
oportunidades en nuevas áreas y pueden valer la pena los costos y el tiempo involucrados.  
Tome en consideración tener acceso a profesionales, como asesores en investigación de 
mercado para que le ayuden con la investigación primaria.

 

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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2       Actividades opcionales y de profundización Módulo 2

?  Aportación de ideas sobre recursos  
      para investigaciones secundarias Referido en la pág. 47     
5 minutos

Identificar posibles fuentes de investigación de mercado secundaria.

Ninguno

Infórmeles a los nuevos empresarios que la investigación de mercado secundaria son los datos 
recopilados para otro negocio u otro fin.  

Luego, realice lo siguiente:  
1. Pídales a los nuevos empresarios que aporten ideas sobre fuentes secundarias de 

investigación de mercado que puedan proporcionar información útil para planificar y 
dirigir sus negocios. La información puede relacionarse con los productos, los servicios, los 
mercados objetivo, el entorno competitivo y las tendencias y los cambios en el mercado.

2. Enumere todos los recursos en un rotafolios.
 Las respuestas pueden incluir lo siguiente:
 • Boletines comerciales en su sector industrial
 • Fuentes gubernamentales
 • Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés; para los EE. UU.)
 • Recursos en línea
 • Biblioteca
 • Oficina del Censo (para los EE. UU.)
 • Cámara de comercio local
3. Pídale a cada participante que elija 4 o 5 recursos que consideren que les 

proporcionarán la información más significativa. Pídales a un máximo de tres nuevos 
empresarios que compartan los recursos identificados.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Cuáles son los aspectos negativos relacionados con el uso de recursos secundarios?
 La información no está diseñada conforme a las necesidades de la empresa. El material 

puede estar fechado o sesgado en función de su fuente.
7	 ¿Cuáles son los aspectos positivos relacionados con el uso de recursos secundarios?

En la actualidad, el desafío generalmente no es tener poca información, sino obtener la 
información correcta. Los nuevos empresarios deben comenzar a recopilar información solo 
después de haber realizado un análisis cuidadoso de las preguntas que deben responderse  
y la información que se necesita para hacerlo.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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Módulo 3  Actividades opcionales y de profundización  3

?  Analizar los desafíos, problemas, oportunidades  
      y opciones Referido en la pág. 47     
15 minutos

Proporcionar la oportunidad para que los nuevos empresarios reflexionen sobre su proceso 
mental hasta este punto mientras se preparan para definir su estrategia de negocio.

Cuadernillo “Analizar los desafíos, problemas, oportunidades y opciones”

Pídales a los nuevos empresarios que se reúnan en grupos pequeños para analizar las 
preguntas del cuadernillo “Analizar los desafíos, problemas, oportunidades y opciones” que 
se muestran en la siguiente página. Para las preguntas que se abordaron específicamente 
en el Manual para el nuevo empresario, las listas de comprobación o las preguntas 
correspondientes se indican entre paréntesis al final. Resuma la actividad analizando las 
preguntas seleccionadas como grupo.

Identificar una estrategia de negocio es la culminación de una gran cantidad de análisis y 
reflexión. Comprender minuciosamente los problemas y los desafíos ayuda a los nuevos 
empresarios a tomar mejores decisiones estratégicas.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad



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

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

222  

IN IC I E  S U  I D
EA

3       Actividades opcionales y de profundización Módulo 3

Cuadernillo “Analizar los desafíos, problemas, oportunidades y opciones”

Considere los desafíos y los problemas de su negocio para descubrir oportunidades y opciones para responder ante ellos.

Instrucciones
Responda brevemente cada una de las siguientes preguntas y prepárese para compartir sus respuestas en grupos pequeños.
1.   ¿Qué problemas le quitan el sueño por las noches y deben resolverse para que usted y su empresa alcancen 

sus metas personales y comerciales? (¿Qué le quita el sueño por las noches?, Manual para el nuevo 
empresario, pág. 6)

2. ¿Qué desafíos enfrentan en su negocio o sector industrial que más les dificultan competir y crecer? 

3.  ¿Sobre qué oportunidades debería actuar? (Aportar ideas sobre las oportunidades de crecimiento y 
analizarlas, Manual para el nuevo empresario, págs. 47 a 49)

4. ¿Qué oportunidades cree que están considerando la competencia o los líderes del sector industrial?

5. ¿Qué opciones tienen ahora mismo para desarrollar su negocio ?

6. ¿Cuál es su estrategia de salida y cómo se adapta a sus metas personales y comerciales?
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Propósito   Esta sesión es un módulo opcional de dos horas (referido en la pág. 72 del Manual del 
facilitador) para proporcionarles información contable básica a aquellos que la necesitan y un 
breve repaso para aquellos que no están seguros acerca de su comprensión de los conceptos 
contables. Los módulos financieros (4 y 9) suponen un nivel básico de comprensión sobre los 
conceptos financieros que afectan a todos los nuevos empresarios y sus negocios. Considere 
utilizar esta sesión con nuevos empresarios que se beneficiarían con una presentación o revisión 
de los conceptos financieros básicos, incluidos los estados financieros. 

 Resultados clave  • Comprender la terminología y los principios contables básicos
• Comprender los estados financieros básicos

Evaluación personal
Idioma de la contabilidad
Concepto N.º 1 Principios contables
 Las cuentas de la empresa
 La ecuación contable
Concepto N.º 2 Estados financieros
 El balance
 El estado de resultados
Concepto N.º 3 Depreciación y capitalización
Concepto N.º 4 El efectivo en comparación con las ganancias
Concepto N.º 5 Margen bruto

Actividad de evaluación personal
Actividad sobre términos contables
Actividad sobre la ecuación contable
Actividad sobre el balance 
Actividad sobre el estado de resultados
Actividad sobre estados financieros 
Actividad sobre la depreciación
Actividad sobre el estado de flujo de efectivo
Actividad sobre el margen bruto
Actividad de resumen

Ninguno

Ninguno

Resumen del 
cuadernillo  
“Conceptos 

financieros clave” 

Actividades  
durante la sesión

 

 

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la sesión
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Tiempo    Materiales  Página Página del 
estimado  Tema y equipos del MF Manual

 Apertura  

  3 minutos o			 Descripción general de la sesión  226

  Actividades dirigidas y Debate grupal  

  10 minutos ¿Cuáles son los beneficios de comprender Cuadernillo “Conceptos 226 227  
  la información financiera? financieros clave”  
  o			 Evaluación personal
   Actividad de evaluación personal
	 	 o			 Idioma de la contabilidad

  15 minutos ¿Qué principios contables necesito comprender? Cuadernillo “Conceptos 228 a 229 228 a 229 
  o	 Concepto N.º 1 Principios contables financieros clave”
  o	 Las cuentas de la empresa Rotafolios
   Actividad sobre términos contables
  o	 La ecuación contable   
   Actividad sobre la ecuación contable

  27 minutos ¿Cómo los contadores llevan registro del rendimiento Cuadernillo “Conceptos 230 a 232 230 a 232 
  financiero de un negocio?  financieros clave”
  o	 Concepto N. ° 2 Estado financiero Hoja de respuestas (opcional)
	 	 o	 El balance Actividad
   Actividad sobre el balance sobre estados
  o	 El estado de resultados financieros
   Actividad sobre el estado de resultados  
   Actividad sobre estados financieros

  60 minutos ¿Qué otros conceptos tengo que comprender para Cuadernillo “Conceptos 233 a 237 233 a 237 
  poder leer los estados financieros?  financieros clave”
  o	 Concepto N.º 3 Depreciación y capitalización Rotafolios
	 	 	 Actividad sobre la depreciación	 PC para 
  o	 Concepto N.º 4: El efectivo en comparación con las ganancias presentar la
	 	 o	 Estado de flujo de efectivo plantilla financiera
   Actividad sobre el estado de flujo de efectivo  
  o	 Concepto N.º 5 Margen bruto
   Actividad sobre el margen bruto

  Conclusión    

  5 minutos ¿Cómo puedo continuar desarrollando mis conocimientos financieros?  238 237 
  o	 Actividad de resumen
  o	 Resumir los conceptos clave  

  2 horas en total 

?
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 7c Preparación para dirigir esta sesión    
Los nuevos empresarios pueden ver los módulos financieros con cierto grado de ansiedad y 
temor. Si ofrece la sesión opcional de Conceptos financieros clave, preferentemente antes de 
pasar al módulo 4, los nuevos empresarios que sientan la necesidad tendrán la oportunidad 
de adquirir el conocimiento y la confianza para prepararse para finalizar el trabajo de los 
módulos 4 y 9. Considere lo siguiente: 
• Cada nuevo empresario aporta un nivel de comprensión de los conceptos financieros 

a este programa; algunos tienen un nivel más alto que otros. La sesión de Conceptos 
financieros clave reforzará y desarrollará la experiencia financiera que los nuevos 
empresarios han adquirido a través de educación formal o experiencia empresarial.

• Presentar la información financiera de un modo simple, relevante e interesante puede 
mejorar enormemente la capacidad de los nuevos empresarios para aprender ideas y 
conceptos nuevos. Este módulo está diseñado para cubrir lo que podría verse como 
conceptos contables bastante complejos de una manera muy simple y fácil de entender. 

• Todos los nuevos empresarios tienen experiencia práctica, por lo que debe mantenerlos 
involucrados de manera activa.

Es recomendable que les proporcione el cuadernillo “Conceptos financieros clave” a los 
nuevos empresarios antes de la sesión para que puedan leerlo.

Cuadernillo “Conceptos financieros clave”, págs. 239 a 250

Hojas de respuestas (opcional), págs. 232, 234

Visión  
del nuevo 

empresario

Materiales necesarios
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Conceptos financieros clave    

3 minutos

Hacer hincapié en la necesidad de la comprensión y la experiencia financiera en la 
planificación y la gestión de los aspectos financieros del negocio. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué desafíos en cuanto a la planificación financiera o contable ha enfrentado en su 

negocio?
7 ¿Qué tipos de información financiera siente que necesita comprender más claramente?

o	 Descripción general de la sesión
  Indíqueles a los nuevos empresarios que en la sesión de Conceptos financieros clave, 

revisarán y aplicarán información sobre los siguientes temas:
 • Idioma de la contabilidad 
 • Principios contables 
 • Estados financieros
 • Depreciación y capitalización 
 • El efectivo en comparación con las ganancias 
 • Margen bruto 

Los nuevos empresarios evaluarán ahora su propio nivel de comodidad y su actitud para con 
la gestión de los aspectos financieros del negocio. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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 ¿Cuáles son los beneficios de comprender     ?
la información financiera?      

 10 minutos

Identificar las razones personales para evitar o que no les agrade la información financiera 
y los posibles beneficios de comprender los conceptos financieros para proporcionar un 
fundamento para realizar cambios.

o	 Evaluación personal
  Antes de que los nuevos empresarios comiencen su evaluación personal en el cuadernillo, 

analice con ellos en qué piensan cuando escuchan el término información financiera. 

Punto de partida para el debate
7 Cuándo utilizo el término información financiera, ¿qué se le ocurre? 

  Escuchará muchas respuestas diferentes, la mayoría de las cuales girarán en torno a la idea 
de los informes. Hable sobre los diferentes tipos de informes que los nuevos empresarios 
utilizan en una empresa; aquellos con y sin números. Su meta es que los nuevos empresarios 
comiencen a pensar en los informes financieros como una forma de comunicación.  

Actividad de evaluación personal, pág. 240 del cuadernillo
Pídales a los nuevos empresarios que realicen lo siguiente:
1.  Vayan a la actividad Evaluación personal en la pág. 240 del cuadernillo, lean 

individualmente la actividad y marquen todos los comentarios que sean verdaderos. 
Tendrán 1 o 2 minutos para hacerlo.

2. Compartan sus respuestas en un grupo pequeño de 3 a 5 personas y se preparen para 
informarle sus resultados a todo el grupo.

o	 Idioma de la contabilidad
  La mayoría de las respuestas del grupo para el ejercicio anterior se originarán en la 

incapacidad para comprender los informes que les da o en la falta de tiempo para 
entenderlos. Vuelva a comentar que comprender los registros contables en cierto modo 
se parece a entender un idioma extranjero. Nadie puede traducir instantáneamente la 
información de un idioma al otro. Se necesita experiencia, tiempo y práctica. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuántos de ustedes pueden comunicarse en más de un idioma? 
7 ¿Qué beneficios obtuvieron cuando aprendieron un nuevo idioma?
7 ¿Qué podrían lograr si aprendiera el idioma de la contabilidad?

Puntos clave
4  La contabilidad es en sí misma un idioma. Los nuevos empresarios deben considerar 

algunos términos contables como debe, haber o asiento de libro diario.
4  El desafío es familiarizarse con el idioma para traducirlo en términos útiles que 

puedan comprenderse. 
4  El principal beneficio de comprender el idioma contable es la capacidad para tomar 

decisiones financieras que cumplan con las metas financieras de los nuevos empresarios. 

Así como los idiomas se basan en reglas como la pronunciación, la gramática y la sintaxis, los 
procesos contables se basan en ciertos principios que los nuevos empresarios deben comprender.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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 ¿Qué principios contables                          ?
necesito comprender?      

 15 minutos

Presentar las categorías de cuentas (activo, pasivo, capital, ingresos y gastos), sus definiciones 
y la ecuación contable.

o Concepto N.º 1 Principios contables
  Los nuevos empresarios no deben tener como objetivo transformarse en contadores 

públicos autorizados. No obstante, existen determinados principios contables que 
ayudarán al nuevo empresario a leer y comprender los estados financieros.

o Las cuentas de la empresa
  Algunas personas quizás ya pueden comprender las definiciones de estas categorías de 

cuentas; por lo tanto, no pase mucho tiempo explicándolo por adelantado. Ayude a los 
nuevos empresarios a comprender que la información financiera se clasifica en cuentas. 
Las cuentas están agrupadas en categorías (activo, pasivo, capital, ingresos, gastos). Luego, 
las cuentas se organizan en varios informes.

Actividad sobre términos contables, pág. 241 del cuadernillo
 Indíqueles a los nuevos empresarios que vayan a la actividad Términos contables en la pág. 241 
del cuadernillo y unan la categoría de cuenta con la definición correspondiente. Infórmeles 
que no deben preocuparse si no saben las respuestas; ¡usted se las dará en un minuto! 

Siga estos pasos:
1.  Después de que los nuevos empresarios hayan tenido un par de minutos para leer y realizar el 

ejercicio por sí solos, revise cada categoría de cuentas y analice la definición correspondiente. 
2.  Escriba cada categoría de cuentas en un rotafolios y mientras lo hace, pida ejemplos y anótelos. 

Instrucciones: Una las categorías de cuentas con la definición correspondiente:

Respuestas para la pág. 241 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Activo

Pasivo

Capital

Ingresos

Gastos

Derechos de los propietarios sobre el valor en la empresa

Dinero obtenido de las actividades de la empresa

Elementos con valor que son propiedad de la empresa

Otros derechos sobre el valor en la empresa

Dinero gastado para sustentar las actividades de la empresa
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Variación 

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

?  ¿Qué principios contables  
necesito comprender? (continuación)      

 o La ecuación contable
  Dígales a los nuevos empresarios que los sistemas contables tienen como base 

determinadas reglas. Una de las reglas más importantes se denomina “ecuación contable”. 
Determina que el valor del activo siempre debe ser igual al valor de los derechos de los 
acreedores (pasivo) más los derechos de los propietarios (capital).

  Pídales a los nuevos empresarios que hagan referencia al rotafolios en el que detalló los 
ejemplos de cuentas de activos, pasivos y capital. Compruebe estas teorías con sus ejemplos:

 • Los activos tienen valor.
 • Los acreedores tiene derechos sobre parte de este valor.
 • Los propietarios tienen derechos sobre parte de este valor.

Actividad sobre la ecuación contable, pág. 241 del cuadernillo
 Con todo el grupo, repase el ejemplo de la Empresa A-1 en la pág. 241 del cuadernillo y anote 
los montos en los espacios correctos de la ecuación contable.

Respuestas para la pág. 241
Durante el primer mes, la Empresa A-1 compra un equipo que cuesta $ 6000 dólares. El 
préstamo pendiente de pago para el equipo es de $ 4000 dólares. Por lo tanto, el derecho de 
la empresa sobre el equipo es de $ 2000 dólares.

Para explicar la ecuación contable, pídales a los nuevos empresarios que consideren la 
propiedad residencial.  Muchos nuevos empresarios responderían de manera afirmativa a la 
pregunta: “¿Son propietarios de su casa?” No obstante, es posible que aún compartan los 
derechos sobre la casa con la institución que les prestó el dinero para comprarla. Pídales a los 
nuevos empresarios que utilicen la ecuación contable para identificar el activo, el pasivo y el 
capital asociados con su casa (o una casa hipotética si no son propietarios). El valor de la casa 
se indica en el activo. Este tiene valor. Todo monto que se adeude al banco o a otra institución 
se registra en el pasivo. Los acreedores poseen algunos derechos sobre el valor del activo. 
El monto restante es el capital y se considera el monto de capital en la propiedad. El capital 
describe los derechos que los propietarios tienen sobre el valor del activo.

Comprender estos principios contables básicos realmente puede ser útil cuando los nuevos 
empresarios comienzan a leer y comprender los estados financieros.

Sugerencia
A medida que analiza cada ejemplo, ayude a los nuevos empresarios a comprender que los activos representan 
un cierto tipo de valor. Alguien tiene los derechos sobre el valor de esos activos; a veces es un acreedor y a veces 
un propietario.

+               
Activo

$ 6000 $ 4000 $ 2000=               
Pasivo Capital
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 ¿Cómo los contadores llevan registro del                    ?
rendimiento financiero de un negocio?      

27 minutos 

Revisar y practicar la realización de dos informes financieros clave: el balance y el estado de 
resultados. 

o Concepto N.º 2 Estados financieros
 Recuérdeles a los nuevos empresarios que después de que se realiza cada transacción 
comercial, el sistema contable se actualiza. Este sistema está creado para que la información 
pueda clasificarse y organizarse en informes. Los informes principales son el balance, el 
estado de resultados y el informe de flujo de efectivo o el estado de flujo de efectivo. Esta 
parte de la sesión se centrará en dos de estos: el balance y el estado de resultados.

o Balance
  Ayude a los nuevos empresarios a llenar los espacios en blanco en el balance de la pág. 

242 del cuadernillo y luego concédales un minuto para leer la breve introducción. 

Puntos clave
4   El balance detalla los activos totales a partir de una fecha determinada y los derechos 

contra esos activos a partir de esa fecha. Indica la situación financiera de una empresa 
en un punto determinado en el tiempo.

4   El balance es similar a tomar una fotografía de una empresa con una cámara financiera.  
También es un reflejo perfecto de la ecuación contable. 

4  Muchos balances incluso se parecen a la ecuación contable, con los activos a la 
izquierda y los pasivos y las cuentas de capital a la derecha. Se denomina balance 
porque debe generar un equilibrio, como la ecuación contable (aunque algunos 
balances serán un poco más complejos; consulte el ejemplo en la pág. 242).  

Actividad sobre el balance, pág. 242 del cuadernillo 
Revise la actividad sobre la ecuación contable para la Empresa A-1 en la pág. 241 del 
cuadernillo y señale qué cosas conservan un equilibrio. Luego registre esta transacción  
de compra de equipo en el balance de la pág. 242.

 Instrucciones: asumiendo que la Empresa A-1 inició sus operaciones en abril, complete el 
siguiente balance a partir de la actividad sobre la ecuación contable.

Respuestas para la pág. 242

 EMPRESA A-1 
 Balance 
 1 de abril de 2012

Activo  Pasivo y Capital

Equipo 6000 Préstamo bancario 4000

   Capital 2000

TOTAL 6000 TOTAL 6000

o Estado de resultados
  Ayude a los nuevos empresarios a llenar los espacios en blanco en el estado de resultados de 

la pág. 243 del cuadernillo y luego concédales un minuto para leer la breve introducción. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

     

 ¿Cómo los contadores llevan registro del                         ?
rendimiento financiero de un negocio? (continuación)      

Puntos clave
4  El estado de resultados es un informe en el que se deducen los gastos de los ingresos 

correspondientes a un período determinado (normalmente, un mes, un trimestre o  
un año) a fin de obtener información sobre las pérdidas o los ingresos netos.

4  Las pérdidas o los ingresos netos afectan la ecuación contable aumentando o reduciendo 
el capital: los derechos del propietario sobre los activos.

Actividad sobre el estado de resultados, pág. 244 del cuadernillo
 Revise el ejemplo del estado de resultados de la pág. 243 y muestre cómo esto se compara con 
el balance de la Empresa A-1. Es importante mostrar que el estado de resultados solo incluye 
las cuentas de ingresos y gastos. Las ganancias o las pérdidas se registran en el balance. 

 Instrucciones: para el mes de abril, los ingresos de la Empresa A-1 fueron de $ 35 000 dólares. 
Los gastos para este período fueron de $ 25 000 dólares. Por lo tanto, el derecho del propietario 
sobre la empresa aumenta con el ingreso neto de $ 10 000 dólares. Utilice la información en el 
siguiente estado de resultados para crear un balance al 30 de abril de 2012. Consulte el balance 
al 1 de abril de 2012 para la Empresa A-1 en la pág. 242.

Respuestas para la pág. 244

 EMPRESA A-1
 Estado de resultados
 Para el mes que finalizó el 30 de abril de 2012

Ingresos $ 35 000

Gastos 25 000

Ingresos netos $ 10 000

* Nota: esto supone que se recibió todo el efectivo y que se pagaron las actividades comerciales de este mes. 
Algunas empresas pueden mostrar una parte de los ingresos en cuentas por cobrar para los montos que 
todavía no recibieron de los clientes por ventas ya realizadas. Algunas empresas también pueden mostrar 
un saldo de cuentas por pagar para una parte de los gastos en los que han incurrido durante el mes, pero 
que todavía no se les ha pagado a los proveedores porque estos le han concedido créditos a la empresa.

Actividad sobre el estado financiero, págs. 245 a 246 del cuadernillo
Pídales a los nuevos empresarios que pongan en práctica estas reglas contables mediante la 
creación de estados financieros. 
1. Explíqueles que clasificarán y organizarán las cifras financieras dadas para Blue Sky Industries. 

Pídales que hagan referencia a la lista de ejemplos de cuentas de activos, pasivos y capital  
del rotafolios.

2. Pídales que trabajen en equipos para reforzar el 
aprendizaje. Puede darles una pista de que deben 
realizar el estado de resultados antes del balance ya 
que este no se equilibrará hasta que se completen 
las utilidades del año en curso a partir de las 
pérdidas o las ganancias del estado de resultados. 

3. Revise brevemente las respuestas y responda 
todas las preguntas que el grupo pueda tener. 

Los nuevos empresarios también utilizan el informe de flujo de efectivo o el estado de flujo de efectivo 
para medir el rendimiento financiero de su negocio. El uso de estos informes se analizará en un momento.

EMPRESA A-1 
Balance

30 de abril de 2012

Activo  Pasivo y Capital

Efectivo 10 000* Préstamo bancario 4000

Equipo 6000 Capital del propietario 12 000

TOTAL 16 000 TOTAL 16 000

Sugerencia
Prepárese para manejar las respuestas de esta 
actividad ya que lo nuevos empresarios quizás 
quieran realizar un análisis pormenorizado de 
esta después de la sesión.
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 ¿Cómo los contadores llevan registro del                          ?
rendimiento financiero de un negocio? (continuación)      

Hoja de respuestas, pág. 246

BLUE SKY INDUSTRIES
Balance

31 de diciembre de 2011

ACTIVO  PASIVO
Efectivo $  6300 Cuentas por pagar $     200
Caja chica 50 Pagarés por pagar 12 300
Cuentas por cobrar 7000 TOTAL DE PASIVO 12 500
Inventario 2000
Gastos prepagados – CAPITAL
Total de activo circulante 15 350 Capital del propietario 5000
Equipos 3500 Menos: retiros del propietario (16 300)
Menos: depreciación acumulada – Ganancias no distribuidas 17 650
Activos fijos netos 3500 TOTAL DE CAPITAL 6350

  TOTAL DE PASIVO Y  
TOTAL DE ACTIVO $ 18 850 CAPITAL DEL PROPIETARIO $ 18 850

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de resultados

Para el mes de diciembre de 2011

 Hasta la fecha

VENTAS $ 58 000
Menos: compras/mercadería 20 450
Margen bruto  37 550

Gastos de publicidad 1400
Gastos de depreciación –
Gastos de seguro 2000
Gastos por intereses 2500
Gastos varios 1150
Gastos de insumos de oficina 2500
Gastos de alquiler 9350
Gastos de servicios públicos 1000

TOTAL DE GASTOS 19 900

INGRESOS NETOS (PÉRDIDAS) $ 17 650
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?  ¿Qué otros conceptos tengo que comprender 
para poder leer los estados financieros?       

60 minutos 

Revisar y practicar tres conceptos financieros clave que ayudarán a desarrollar la comprensión 
de los estados financieros del nuevo empresario: la depreciación y la capitalización, el 
efectivo en comparación con las ganancias y el margen bruto. 

o Concepto N.º 3 Depreciación y capitalización
  Los nuevos empresarios pueden continuar y escribir los términos que faltan en la pág. 247 

de su cuadernillo a partir del siguiente debate. 

Punto de partida para el debate
7 ¿Cuál es el propósito de la depreciación? 
 La depreciación es el proceso de asignación del costo de un activo sobre la vida útil de 

este. La depreciación se basa en el principio de contrapartida, en el cual se registran 
los gastos en el mismo período que los ingresos que aquellos generaron. 

Utilice un ejemplo para enfatizar. Nombre un artículo o un equipo que podría tener una 
vida útil prolongada, por ejemplo, 10 años. Si el costo del artículo se registró en el año de 
la compra, los ingresos estarán distorsionados durante los 10 años. El primer año parece ser 
peor y el resto de los años parecen ser mejores de lo que deberían ser. Calcule las cifras en un 
rotafolios para ilustrarlo de mejor manera. Cuando se realiza la depreciación de los bienes de 
capital, todos los años se asigna una parte del costo original de los bienes como un gasto. Este 
gasto es una deducción impositiva. La depreciación no consume efectivo. 

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 fácil de calcular y el valor del activo se distribuye uniformemente a lo largo de 
su vida útil. Revise brevemente el ejemplo de Betty’s Trucking en la pág. 247.

Actividad sobre la depreciación, págs. 247 a 248 del cuadernillo
Pídales a los nuevos empresarios que analicen los efectos de la depreciación sobre el estado 
de resultados y el balance. Hay, como mínimo, dos opciones para realizar esta actividad:
1. Pídales a los nuevos empresarios que identifiquen las cuentas que se verán afectadas 

por la depreciación. Deben identificar la depreciación acumulada, las ganancias no 
distribuidas y los gastos de depreciación. 

2. Pídales que completen el balance y el estado de resultados. Deben consultar sus estados 
completos de la actividad sobre el estado financiero o del cuadernillo de respuestas. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Variación
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 ¿Qué otros conceptos tengo que comprender                           ?
para poder leer los estados financieros? (continuación)      

Hoja de respuestas, pág. 248

BLUE SKY INDUSTRIES
Balance con ajustes
31 de diciembre de 2011

ACTIVO  PASIVO
Efectivo $  6300 Cuentas por pagar $     200
Caja chica 50 Pagarés por pagar 12 300
Cuentas por cobrar 7000 TOTAL DE PASIVO 12 500
Inventario 2000
Gastos prepagados – CAPITAL
Total de activo circulante 15 350 Capital del propietario 5000
Equipos 3500 Menos: retiros del propietario (16 300)
Menos: depreciación acumulada 1167 Ganancias no distribuidas 16 483
Activos fijos netos 2.333 TOTAL DE CAPITAL 5.183

  TOTAL DE PASIVO Y  
TOTAL DE ACTIVO $ 17 683 CAPITAL DEL PROPIETARIO $ 17 683

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de resultados con ajustes
Para el mes de diciembre de 2011

 Hasta la fecha

VENTAS $ 58 000
Menos: compras/mercadería 20 450
Margen bruto  37 550

Gastos de publicidad 1400
Gastos de depreciación 1167
Gastos de seguro 2000
Gastos por intereses 2500
Gastos varios 1150
Gastos de insumos de oficina 2500
Gastos de alquiler 9350
Gastos de servicios públicos 1000

TOTAL DE GASTOS 21 067

INGRESOS NETOS (PÉRDIDAS) $ 16 483

Nota: las celdas resaltadas muestran las cifras que han cambiado con la incorporación de los gastos de depreciación.
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 ¿Qué otros conceptos tengo que comprender                           ?
para poder leer los estados financieros? (continuación)      

o Concepto N.º 4 El efectivo en comparación con las ganancias

Puntos de partida para el debate
Los nuevos empresarios pueden seguir y escribir los términos que faltan en la pág. 249 de su 
cuadernillo a partir del siguiente debate.
7 ¿Qué es más importante, el efectivo o las ganancias? 
7 ¿De dónde proviene el efectivo para que funcione y se desarrolle un negocio?

Puntos clave
4 Las ventas no son iguales al flujo de efectivo y el efectivo no es igual a las ganancias.
4 Un negocio puede subsistir sin ganancias (por un tiempo), pero no sin efectivo. 
4 La mayor fuente de efectivo para un negocio se debe generar de manera interna a través de las 

ganancias: las ventas menos los gastos. Entre las fuentes externas se pueden incluir los préstamos 
bancarios, los ahorros, las ventas de acciones y las contribuciones de los propietarios. 

o Estado de flujo de efectivo
  Antes de comenzar el debate sobre el flujo de efectivo y el estado de flujo de efectivo, analice 

brevemente la teoría del ciclo de efectivo, la cual se cubrirá en más detalle en el módulo 9. 

Puntos clave
4 Cada sector industrial tiene un ciclo de tiempo típico en el que un dólar se gasta y regresa 

como ingreso. Es importante que los nuevos empresarios sepan cuál es el ciclo de tiempo 
para sus sectores industriales.

4 Las cosas que afectan el ciclo de efectivo son el inventario, las cuentas por cobrar, las 
cuentas por pagar y la nómina.

Punto de partida para el debate
7 ¿Cómo se puede mejorar el ciclo de efectivo? 
 Revise las págs. 235 a 243 del Manual para el nuevo empresario.
Existen dos informes diferentes que se pueden utilizar para controlar el efectivo de un negocio: 
el informe de flujo de efectivo y el estado de flujo de efectivo. FastTrac® GrowthVenture™ se basa 
en el informe de flujo de efectivo a los fines de la planificación porque ese informe lleva un 
seguimiento del flujo de efectivo de una empresa de forma mensual. 

El estado de flujo de efectivo analiza el flujo de efectivo históricamente. La siguiente actividad utilizará 
el estado de flujo de efectivo para que los nuevos empresarios se familiaricen con este informe.
Actividad sobre el estado de flujo de efectivo, pág. 249 del cuadernillo
Con el estado de flujo de efectivo de Blue Sky Industries, ayude a los nuevos empresarios a 
analizar la situación de la empresa.

 Punto de partida para el debate
7 Si el pagaré de Blue Sky estaba vencido, ¿qué cambios pudieron haberse realizado en 

los últimos meses para tener a disposición los fondos necesarios? 
 La gestión podría haber pospuesto determinadas cuentas por pagar o ciertas ventas 

adicionales generadas. Los propietarios podrían haber contribuido con capital 
adicional o haber retirado menos distribuciones. Nota: asegúrese de señalar que la 
depreciación se vuelve a agregar en los ingresos netos porque no afecta el efectivo.

Sugerencia
Muéstreles a los participantes el informe de flujo de efectivo mensual que se genera con la plantilla financiera.  
Si fuese posible, este es un buen momento para mostrar la hoja de trabajo de flujo de efectivo de la plantilla 
financiera en una PC con una pantalla de proyección.
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 ¿Qué otros conceptos tengo que comprender                           ?
para poder leer los estados financieros? (continuación)      

o Concepto N.º 5 Margen bruto 
  El margen bruto (o las ganancias brutas) es el monto restante de las ventas después de los 

costos de los bienes vendidos. Representa el monto de dinero que se usa para solventar 
los costos operativos de la empresa.

  Los nuevos empresarios pueden seguir y escribir los términos faltantes en la pág. 250 de 
su cuadernillo a partir del siguiente debate:

Punto de partida para el debate
7 ¿Qué cambios se pueden implementar para aumentar el margen bruto?
 Aumentar las ventas vendiendo más productos y servicios; aumentar el monto de 

las ventas aumentando el precio de venta; disminuir el costo de los bienes vendidos 
disminuyendo el costo de la unidad.

  Se puede generar un debate sobre el hecho de que no siempre es tan sencillo como 
vender más o subir los precios. Por ejemplo, en ocasiones cuando los precios 
aumentan, se venden menos productos y servicios. Reducir el costo para generar 
productos u ofrecer servicios puede suponer más devoluciones o reprocesamientos.

Actividad sobre el margen bruto, pág. 250 del cuadernillo
Con el cuadernillo, pídales a los grupos que revisen el estado de resultados de Blue Sky Industries 
para el año siguiente. Deben analizar los porcentajes de ingresos netos y margen bruto. 

Instrucciones: proyecte el estado de resultados de Blue Sky Industries. ¿Cómo se comparan 
los porcentajes de margen bruto e ingresos netos con los años anteriores? ¿Qué cambios 
recomienda para el siguiente año?
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 ¿Qué otros conceptos tengo que comprender                           ?
para poder leer los estados financieros? (continuación)      

Respuestas para la pág. 250

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de resultados comparativo

 Año en curso –   Siguiente año – 
 Real % Proyectado %

Ventas $ 58 000 100 % $ 93 000 100 %

Costo de los bienes vendidos 20 450 35,3 % 40 450 43,5 %

MARGEN BRUTO 37 550 64,7 % 52 550 56,5 %

Costos operativos 21 067 36,3 % 33 567 36,1 %

Ingresos netos  $ 16 483 28,4 % $ 18 983 20,4 %

Puntos clave
4 La nueva impresora puede generar ventas adicionales, pero el costo de esas ventas es más 

alto que el de los productos o servicios existentes.
4 Los costos operativos como un porcentaje las de ventas siguen siendo aproximadamente 

los mismos año tras año. Esto puede sustentar el gasto incorporado por la contratación de 
un miembro adicional para el personal.

4 El costo de los bienes ha aumentado considerablemente debido al aumento en los costos 
relacionados con los nuevos servicios de impresión a color.

4 Se pueden explorar estrategias para mejorar el margen bruto que podría incluir fijar 
precios más altos para los servicios de impresión a color o intentar disminuir los costos 
relacionados con la impresión a color.

4 Es posible que Blue Sky Industries ya haya maximizado las ventas en los productos y 
servicios existentes; entonces debe aumentar las ventas agregando nuevos servicios, 
incluso si tienen un margen bruto menor.
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  Conclusión: ¿Cómo puedo continuar                                                     
 desarrollando mis conocimientos financieros?    

5 minutos

Identificar las habilidades aprendidas en la sesión que deben reforzarse mediante la práctica o 
el aprendizaje continuo.

o Resumir los conceptos clave
• Comprender los términos y los conceptos financieros clave ayudará a los nuevos 

empresarios a leer sus estados financieros y a poder comunicarse eficazmente con 
otras personas sobre los aspectos financieros de la empresa.

• Las cuentas se categorizan como activo, pasivo, capital, ingresos y gastos.
• La ecuación contable es activo = pasivo + capital.
• Los estados financieros clave son el balance, el estado de resultados, el informe de 

flujo de efectivo y el estado del flujo de efectivo.

o Actividad de resumen, pág. 250 del cuadernillo
  Para ayudar a los nuevos empresarios a centrarse en lo que saben y en lo que todavía les 

gustaría aprender, pídales que completen la lista de comprobación que se encuentra en 
la sección Resumen de la pág. 250 del cuadernillo. Si el tiempo lo permite, pídales que 
compartan la información en grupos de a tres.

Felicite a todos por asistir a esta sesión opcional. Exhorte a los nuevos empresarios a seguir 
incrementando sus conocimientos financieros todos los días. Recuérdeles los recursos que hay 
disponibles para ayudarles a alcanzar esta meta. 

Este módulo prepara a los nuevos empresarios para comprender mejor los conceptos contables 
y financieros presentados en los módulos 4 y 9 y para seguir con el desarrollo de sus propias 
proyecciones financieras.

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad

Relación de este 
módulo con el 

siguiente módulo
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IN IC I E  S U  I D
EACuadernillo “Conceptos financieros clave”

Muchas de las decisiones que debe tomar diariamente afectan la situación financiera de 
su empresa. La clave para tomar decisiones eficaces es tener la información apropiada y 
realizar los análisis adecuados. Por lo tanto, para tomar decisiones eficaces que afecten 
la situación financiera de la empresa, debe poder recopilar información financiera 
adecuada y analizarla.

• ¿Cuáles son los beneficios de comprender la información financiera?
• ¿Qué principios contables necesito comprender? 
• ¿Cómo los contadores llevan registro del rendimiento financiero de un negocio? 
• ¿Qué otros conceptos tengo que comprender para poder leer los estados financieros?
• ¿Cómo puedo continuar desarrollando mis conocimientos financieros?

Descripción 
general 

Preguntas clave
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Evaluación personal

Tomar decisiones financieras eficaces puede ser una tarea difícil. Conocer su nivel de comodidad 
y su actitud personal con respecto a la información financiera es un punto de partida útil. 

Actividad de evaluación personal
¿Qué le resulta difícil? A (continuación), escriba una marca de cotejo al lado de los factores 
que completen correctamente esta oración: 

Me resulta difícil trabajar con información financiera porque...

o No puedo comprender los informes financieros que me dan.

o	 No percibo los beneficios que implica.

o	 No sé cómo mis decisiones afectan a mi empresa.

o	 Me quita tiempo de mis otras responsabilidades.

o	 Demasiada documentación me da dolor de cabeza.

o	 Lleva demasiado tiempo.

o	 No puedo entender a los contadores.

o	 Soy alérgico a los números.

o	 ____________________________________

o	 ____________________________________

Idioma de la contabilidad

Los registros contables y la información financiera son una forma de comunicación. Estos 
registros proporcionan una forma de almacenar y comunicar la actividad financiera de 
la empresa de manera sistemática. Aunque las empresas siguen reglas contables básicas, 
el sistema que tiene su empresa para llevar los registros es único y está específicamente 
diseñado para ella. Aun así, el propósito general de todos los sistemas contables es  
el mismo: comunicar el valor general y el rendimiento financiero de una empresa.
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Concepto N.º 1 Principios contables

Las transacciones que tienen lugar en su empresa proporcionan toda la información que 
necesita para tomar decisiones financieras; pero la información no puede interpretarse 
hasta tenerla en un formato que pueda utilizar. El sistema contable registra las transacciones 
financieras de manera sistemática para comunicar la información financiera. 

Las cuentas de la empresa
Todas las transacciones se categorizan en cuentas en el sistema contable. Estas cuentas se 
agrupan en las siguientes categorías:

 Activo Pasivo   Capital Ingresos Gastos 
Estas cuentas luego se organizan en varios informes, principalmente el balance, el estado de 
resultados y el informe de flujo de efectivo o el estado de flujo de efectivo.

Actividad sobre términos contables
Una las categorías de cuentas con la definición correspondiente:

La ecuación contable
La ecuación contable proporciona la base para los procedimientos contables. Determina que 
el valor del activo siempre debe ser igual al valor de los derechos de los acreedores (pasivo) 
más los derechos de los propietarios (capital). 

Actividad sobre la ecuación contable
Complete la siguiente información con las cifras a (continuación). Durante el primer mes, la 
Empresa A-1 compra un equipo que cuesta $ 6000 dólares. Hay un préstamo pendiente de 
$ 4000 dólares en el equipo. Por lo tanto, el derecho de la empresa sobre el equipo es de 
$ 2000 dólares.

Activo

Pasivo

Capital

Ingresos

Gastos

Derechos de los propietarios sobre el valor en la empresa

Dinero obtenido de las actividades de la empresa

Elementos con valor que son propiedad de la empresa

Otros derechos sobre el valor en la empresa

Dinero gastado para sustentar las actividades de la empresa

+               
Activo

A P C=               
Pasivo Capital

+               
Activo

=               
Pasivo Capital
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Concepto N.º 2 Estados financieros 

El balance
El Balance detalla el total de los _______________ a partir de determinada fecha y los derechos

contra esos activos a partir de esa fecha. Un balance indica la situación _____________ de una 
empresa en un punto determinado en el tiempo. 

Observe que el balance enumera las mismas categorías de cuentas utilizadas en la ecuación 
contable. Al igual que la ecuación contable, el activo debe ser igual al pasivo más el capital 
del propietario. El balance debe generar un equilibrio. 

EMPRESA X
Balance

31 de diciembre de 2011

ACTIVO  PASIVO
Efectivo $  80 000 Cuentas por pagar $ 42 000
Cuentas por cobrar 30 000 Pagarés por pagar 0
Caja chica 1000 Impuestos por pagar 0
Inventario 100 000 TOTAL DE PASIVO 42 000
Gastos prepagados 3000 
Total de activo circulante 214 000 CAPITAL
Activos fijos 140 000 Capital del propietario 30 000
Menos: depreciación acumulada (80 000) Menos: retiros del propietario -100 000
Activos fijos netos 60 000 Ingresos netos 302 000
   TOTAL DE CAPITAL 232 000
TOTAL DE ACTIVO $ 274 000 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL  $ 274 000

Actividad sobre el balance
Asumiendo que la Empresa A-1 comenzó sus operaciones en abril, complete el siguiente 
balance en función de la actividad sobre la ecuación contable realizada anteriormente.

EMPRESA A-1
Balance

1 de abril de 2011

Activo  Pasivo y Capital

Equipo  Préstamo bancario

   Capital

TOTAL  TOTAL

EJEMPLO
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El estado de resultados
El estado de resultados es un informe en el que se deducen los _____________________ de los

___________ correspondientes a un período determinado para comunicar pérdidas o ingresos netos.

Las pérdidas o los ingresos netos en el negocio también afectan la ecuación contable y, por lo 
tanto, el balance. Cada vez que se realizan ventas, el derecho del propietario sobre el negocio 
aumenta. Todos los gastos disminuyen el capital.

EMPRESA X
Estado de resultados

Para el mes de diciembre de 2011

 MES AÑO

INGRESOS
Ventas $ 120 000 $ 550 000

GASTOS
Sueldos 17 800 50 000
Gastos de nómina 1500 6000
Servicios legales y contables 1000 8000
Publicidad 1200 40 000
Insumos 600 11 000
Reparaciones y mantenimiento 500 2000
Alquiler 6000 66 000
Gastos varios 700 5000
Seguro 1700 20 000
Depreciación 1000 40 000

COSTOS OPERATIVOS TOTALES 32 000 248 000

INGRESOS NETOS o (PÉRDIDAS) $ 88 000 $ 302 000

EJEMPLO
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Actividad sobre el estado de resultados
Para el mes de abril, los ingresos de la Empresa A-1 fueron de $ 35 000 dólares. Los gastos 
para este período fueron de $ 25 000 dólares. Por lo tanto, el derecho del propietario sobre 
la empresa aumenta con el ingreso neto de $ 10 000 dólares. Utilice la información en el 
siguiente estado de resultados para crear un balance al 30 de abril de 2012. Consulte el 
balance al 1 de abril de 2012 para la Empresa A-1 en la pág. 242.

EMPRESA A-1
Estado de resultados

Para el mes que finalizó el 30 de abril de 2011

Ingresos $ 35 000

Gastos 25 000

Ingresos netos $ 10 000

EMPRESA A-1
Balance

30 de abril de 2011

Activo  Pasivo y Capital

Efectivo  Préstamo bancario

Equipo  Capital del propietario

TOTAL  TOTAL
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Actividad sobre estados financieros
Desarrolle un balance y un estado de resultados en función de los siguientes saldos de las cuentas. 

BLUE SKY INDUSTRIES
Saldos de las cuentas
31 de diciembre de 2011

Equipo $ 3500

Gastos de servicios públicos 1000

Gastos de insumos de oficina 2500

Capital del propietario 5000

Gastos por intereses 2500

Caja chica 50

Pagarés por pagar 12 300

Efectivo 6300

Compras/mercadería 20 450

Inventario 2000

Gastos de publicidad 1400

Retiros del propietario 16 300

Gastos varios 1150

Ventas  58 000

Gastos de alquiler 9350

Gastos de seguro 2000

Cuentas por cobrar 7000

Cuentas por pagar 200
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BLUE SKY INDUSTRIES
Balance

31 de diciembre de 2011

ACTIVO  PASIVO
Efectivo  Cuentas por pagar

Caja chica  Pagarés por pagar

Cuentas por cobrar  TOTAL DE PASIVO

Inventario

Gastos prepagados  CAPITAL

Total de activo circulante  Capital del propietario

Equipo  Menos: retiros del propietario

Menos: depreciación acumulada  Ganancias no distribuidas

Activos fijos netos  TOTAL DE CAPITAL

  TOTAL DE PASIVO Y  
TOTAL DE ACTIVO  CAPITAL DEL PROPIETARIO

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de resultados

Para el mes de diciembre de 2011

 Hasta la fecha

VENTAS

Menos: compras/mercadería

Margen bruto

Gastos de publicidad

Gastos de depreciación 

Gastos de seguro 

Gastos por intereses

Gastos varios

Gastos de insumos de oficina

Gastos de alquiler

Gastos de servicios públicos

TOTAL DE GASTOS

INGRESOS NETOS (PÉRDIDAS) 
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Concepto N.º 3 Depreciación y capitalización

La depreciación es el proceso de asignación del ______________________ de un

______________________ sobre la vida útil de este. La depreciación se basa en el principio de

______________________, en el cual se registran los ______________________ 

en el mismo período que los ______________________ que aquellos generaron. 

Ejemplo de depreciación lineal
Betty’s Trucking compró un tractor y un remolque (que se clasifican como equipos y 
maquinaria). El precio total de la compra fue de $ 145 000 dólares. Cuando la empresa compró 
los equipos, el costo de esos equipos se registró como activo en el balance debido a que 
estos artículos tienen valor. La depreciación lineal reduce el valor de activo del equipo cada 
año que este es propiedad de la empresa. La empresa esperaba conservar el equipo durante 
siete años, así que lo depreció uniformemente durante ese período. Este cálculo cumple dos 
objetivos. Primero, el monto de $145 000 dólares se reducirá cada año en el balance, lo cual 
reflejará con mayor precisión el uso del equipo para generar ingresos con el transcurso del 
tiempo. Segundo, cuando el valor del activo se reduce en el balance, el monto de la reducción 
se registra en el estado de resultados como gasto contra los ingresos de la empresa ese año. 
Por consiguiente, los ingresos generados por el servicio que prestó este equipo se registrará en 
el mismo período que los gastos (depreciación) correspondientes al equipo. La depreciación 
lineal (una forma simple de depreciación) funciona de la siguiente manera:

  Monto depreciado Valor
  sobre el estado en el 
  de resultados balance
Precio de compra  $ 145 000

Año 1 20 714 124 286
Año 2 20 714 103 571
Año 3 20 714 82 857
Año 4 20 714 62 143
Año 5 20 714 41 429
Año 6 20 714 20 714
Año 7 20 714 0

Este proceso de depreciación supone que el tractor y el remolque retendrán algún valor 
durante los siete años. Cada año, una séptima parte del precio de compra se registra como 
gasto contra los ingresos en el estado de resultados y el valor contable se reduce en el 
balance. Después del séptimo año, el balance mostrará el activo sin valor alguno. De hecho, 
podría tener algún valor comercial. Por ejemplo, aún podría venderse para obtener algo de 
efectivo, pero no tiene valor como activo en el balance de Betty’s Trucking.

Actividad sobre la depreciación
Blue Sky Industries ha calculado sus gastos de depreciación para el año. El equipo que se 
muestra en el balance es una PC de oficina comprada en febrero del año en curso por $ 3500 
dólares. Si se aplica la depreciación de este equipo durante tres años, su vida útil estimada, el 
monto de depreciación de cada año sería de $ 1167 dólares. Utilice los siguientes formularios 
para crear un balance y un estado de resultados actualizados.

EJEMPLO



248  

IN IC I E  S U  I D
EA

4       Actividades opcionales y de profundización Módulo 4

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

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

BLUE SKY INDUSTRIES
Balance con ajustes
31 de diciembre de 2011

ACTIVO  PASIVO
Efectivo  Cuentas por pagar

Caja chica  Pagarés por pagar

Cuentas por cobrar  TOTAL DE PASIVO

Inventario

Gastos prepagados  CAPITAL

Total de activo circulante  Capital del propietario

Equipo  Menos: retiros del propietario

Menos: depreciación acumulada  Ganancias no distribuidas

Activos fijos netos  TOTAL DE CAPITAL

  TOTAL DE PASIVO Y  
TOTAL DE ACTIVO  CAPITAL DEL PROPIETARIO

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de resultados con ajustes
Para el mes de diciembre de 2011

 Hasta la fecha

VENTAS

Menos: compras/mercadería

Margen bruto

Gastos de publicidad

Gastos de depreciación 

Gastos de seguro 

Gastos por intereses

Gastos varios

Gastos de insumos de oficina

Gastos de alquiler

Gastos de servicios públicos

TOTAL DE GASTOS

INGRESOS NETOS (PÉRDIDAS) 
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Concepto N.º 4 El efectivo en comparación con las ganancias

¿Cuál es más importante? ¿El efectivo o las ganancias?

Las ventas no son iguales al flujo de efectivo y el efectivo no es igual a las ganancias.

Un negocio puede subsistir sin ____________________, pero no sin ____________________.  

El efectivo puede generarse a través de:

Actividad sobre el estado de flujo de efectivo
Con el estado del flujo de efectivo de Blue Sky Industries, analice su situación. Si el pagaré de 
Blue Sky estaba vencido, ¿qué cambios pudieron haberse realizado en los últimos meses para 
tener a disposición los fondos necesarios? 

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de flujo de efectivo
Hasta la fecha, diciembre de 2011

Saldo inicial de efectivo, 1 de enero de 2011 $ 5000
 
Ingresos netos 16 483
Ajustes para conciliar:
 Aumento en la caja chica (reduce el efectivo) (50)
 Aumento en equipos (reduce el efectivo) (3500)
 Aumento en el inventario (reduce el efectivo) (2000)
 Aumento en las cuentas por cobrar (reduce el efectivo) (7000)
 Aumento en los retiros del propietario (reduce el efectivo) (16 300)
 Aumento en las cuentas por pagar (aumenta el efectivo) 200
 Aumento en los pagarés por pagar (aumenta el efectivo) 12 300 
 Depreciación (no afecta el efectivo) 1167
 
Efectivo neto originado por las actividades de operación 1300
 
Saldo final de efectivo, 31 de diciembre de 2011 $  6300
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Concepto N.º 5 Margen bruto

El margen bruto (o ganancias brutas) es el monto restante de las ________________ después 

de los ________________. Representa el monto de dinero que se usa para solventar los 

________________ operativos de la empresa.

Actividad sobre el margen bruto
Blue Sky Industries está proyectando un aumento en las ventas el siguiente año de $ 35 000 
dólares debido a una nueva impresora a color que comprarán en enero. Los costos directamente 
relacionados con estas ventas se calculan en $ 20 000 dólares. Además, se debe contratar a otro 
empleado de medio tiempo a un costo anual de $ 12 500 dólares. No se prevé ningún otro aumento.

Revise el estado de resultados proyectado de Blue Sky Industries. ¿Cómo se comparan 
los porcentajes de margen bruto e ingresos netos con los años anteriores? ¿Qué cambios 
recomienda para el siguiente año?

BLUE SKY INDUSTRIES
Estado de resultados comparativo

 Año en curso –   Siguiente año – 
 Real % Proyectado %

Ventas $ 58 000 100 % $ 93 000 100 %

Costo de los bienes vendidos 20 450 35,3 % 40 450 43,5 %

MARGEN BRUTO 37 550 64,7 % 52 550 56,5 %

Costos operativos 21 067 36,3 % 33 567 36,1 %

Ingresos netos  $ 16 483 28,4 % $ 18 983 20,4 %

Actividad de resumen

Después de analizar los conceptos financieros, se reforzaron las siguientes ideas:

o El propósito de los sistemas contables es registrar y clasificar la información financiera.
o La regla de la ecuación contable mantiene los “libros” en equilibrio.
o	 El margen bruto de las ganancias sustenta los costos operativos, no las ventas.

o	

o	

Quiero aprender más sobre lo siguiente:

o	 Estados financieros y cómo se utilizan en los negocios.
o	 Qué información proporcionan los estados financieros sobre mi negocio.
o	 Términos, procedimiento y políticas contables.

o	

o	

o	

o	
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?
 Herramientas de proyección de ventas Referido en la pág. 78    

15 minutos

Proporcionar una herramienta para que los nuevos empresarios analicen las diversas 
situaciones de ventas.

La herramienta de proyección de ventas está ubicada en la página web fasttrac.org/resources 
(sitio en inglés). Haga clic en el conjunto de herramientas de FastTrac® GrowthVenture™, 
módulo 4 de GrowthVenture™, actividades.

Haga hincapié en la importancia de proyectar las ventas con precisión para las demás 
proyecciones financieras. Si el pronóstico de las ventas no es preciso, es probable que el 
resto del presupuesto tampoco lo sea. La herramienta de proyección de ventas puede ayudar 
a los nuevos empresarios en sus proyecciones de ventas y proporcionarles una herramienta 
para examinar las diversas situaciones de ventas (las preguntas “¿Qué sucedería si …?”). 
Para utilizarlas como referencia, en la página siguiente se incluye una copia impresa de la 
herramienta de proyección de ventas.  

Revise las secciones I y II (los enfoques ascendente y descendente para la proyección de 
ventas) con los nuevos empresarios. Si están disponibles las capacidades de proyección 
informática, acceda a la herramienta de proyección de ventas en el conjunto de herramientas 
en línea en fasttrac.org/resources (sitio en inglés) en la sección de actividades del módulo 
4 de GrowthVenture™ y muestre cómo puede utilizarse. Si no hay una PC disponible que 
se pueda utilizar en la sesión, recomiéndeles a los nuevos empresarios que utilicen la 
herramienta de proyección de ventas en el hogar para desarrollar sus propios pronósticos 
de ventas. En el módulo 5, los nuevos empresarios pueden utilizar la misma herramienta de 
proyección de ventas para evaluar las diferentes estrategias de fijación de precios.

Una proyección de ventas precisa es la base para una elaboración de presupuestos y un 
pronóstico eficaces.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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?
 Herramienta de proyección de ventas (continuación)    

Nombre:  

Proyecciones de ventas 
Las ventas pueden proyectarse con diferentes métodos, como el ascendente, el de ventas 
promedio o el descendente. Todos los enfoques pueden utilizarse para comprobar las mejores 
y peores situaciones y las más probables. 

Sección 1: ascendente

Pregunta Fórmula Ingresar monto Cálculo

¿Cuáles son sus costos operativos  Costos operativos anuales $ $ 0 
mensuales estimados (excluidos = Costos operativos 
los salarios de los propietarios)? mensuales x 12

¿Qué salario por año desea   $ $ 0 
(y cualquier otro propietario)   
percibir? (Su salario aumentará 
el 10 % para los impuestos sobre  
la nómina a cargo del empleador).  

¿Qué ganancias antes de impuestos   $ 
desea percibir en la moneda de su país?  

¿Cuál es el precio de ventas por unidad?   $ 
(Si se venden varios productos o 
servicios, utilice el promedio ponderado).  

¿Cuál es el costo del producto o  $ 
servicio por unidad? (Asegúrese de no  
incluir los salarios de los propietarios  
en esta categoría de costos).  

¿Cuál es el margen bruto    $0 
por producto o servicio?   

Esta cifra es su proyección de ventas  Cantidad de unidades u horas   $0 
ascendente o el volumen de ventas  vendidas x precio de venta 
necesarias para cubrir el costo  
de ventas, los costos operativos y  
las expectativas de ganancias.   

Esta cifra es la cantidad de unidades u  (Costos operativos anuales +  
horas que debe vender para cubrir el  salario + ganancias antes de   
costo de ventas, los costos operativos  impuestos) / margen bruto 
y las expectativas de ganancias. por unidad
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$ $ $

$ $ $

$ $ $

Enfoque de ventas promedio
Cuantifique la cantidad de transacciones de ventas que prevé que ocurran en una semana,  
un mes o un año y luego calcule el monto total de dinero que esas transacciones generarán.  

Producto o servicio 1:

_________________________ Semanalmente Mensualmente Anualmente

Cantidad de productos o servicios vendidos: _______________________________________________

Precio promedio por producto o servicio: _______________________________________________

Total de ventas del producto o servicio 1: ______________________________________________
 

Producto o servicio 2:

_________________________ Semanalmente Mensualmente Anualmente

Cantidad de productos o servicios vendidos: _____________________________________________

Precio promedio por producto o servicio: ______________________________________________

Total de ventas del producto o servicio 2: ______________________________________________
 

Producto o servicio 3:

_________________________ Semanalmente Mensualmente Anualmente

Cantidad de productos o servicios vendidos: ______________________________________________

Precio promedio por producto o servicio: ______________________________________________

Total de ventas del producto o servicio 3: ______________________________________________
 

Producto o servicio 4:

_________________________ Semanalmente Mensualmente Anualmente

Cantidad de productos o servicios vendidos: _______________________________________________

Precio promedio por producto o servicio: _______________________________________________

Total de ventas del producto o servicio 4:  ______________________________________________

Calcule las ventas anuales totales.  

Producto o servicio 1    $                      

Producto o servicio 2    $                     

Producto o servicio 3    $

Producto o servicio 4    $                   

Total de ventas anuales    $                     

$ $ $

?
 Herramienta de proyección de ventas (continuación)    
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?
 Herramienta de proyección de ventas (continuación)    

Sección 2: descendente

Pregunta Fórmula Ingresar monto Cálculo

¿Cuántas unidades u horas  Utilice los volúmenes de ventas de 
venderá en el año? la competencia, si fueran necesarios.

¿Cuál es el precio de ventas por  Ventas totales = unidades u horas 
unidad u hora que le cobrará a  estimadas vendidas x precio de 
sus clientes? (Si se venden  venta del producto o servicio 
varios productos o servicios,  por unidad 
utilice el promedio ponderado).

¿Cuál es el costo del producto o Costo total del producto o servicio = 
servicio por unidad? (Si se venden  Unidades u horas estimadas 
varios productos o servicio, utilice  vendidas x costo del producto 
el promedio ponderado). o servicio por unidad

¿Cuáles son sus costos operativos  Costos operativos anuales = 
mensuales estimados (excluido costos operativos mensuales x 12 
su salario)?

¿Qué salario por año desea 
(y cualquier otro propietario)   
percibir? (Solo ingrese su salario 
aquí si no lo ha incluido dentro 
del costo de producto o servicio  
anterior. Su salario aumentará el  
10 % para los impuestos sobre  
la nómina a cargo del empleador).

Esta cifra es un estimado de cuánta  Ganancias antes de impuestos = ventas  
ganancias antes de impuestos generará  anuales – costo anual del producto  
su negocio durante el año. ¿Es un  o servicio – costos operativos 
nivel adecuado de ganancias? anuales estimados – salario 
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Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

?
 Análisis del punto de equilibrio Referido en la pág. 81    

30 minutos

Comprender los componentes del análisis del punto de equilibrio y cómo determinar dicho punto.

Cuadernillo “Análisis del punto de equilibrio”

o	 Análisis del punto de equilibrio 
  Utilice las diapositivas OEA1 a OEA4 para dirigir un breve debate acerca del punto 

de equilibrio, qué es y cómo saber si el punto de equilibrio ayuda a que los nuevos 
empresarios tomen decisiones fundamentadas. 

Puntos clave
4 En ocasiones, el punto de equilibrio es un término que se utiliza para 

describir el punto en el que la cantidad de efectivo que ingresa a la 
empresa equivale a la cantidad de efectivo que sale. Este punto se 
denomina el punto de equilibrio de efectivo de una empresa.

4 El punto de equilibrio también puede representar el punto en el que la 
cantidad de unidades vendidas genera ingresos equivalentes al total de 
gastos incurridos para alcanzar ese nivel de ventas. En esta actividad se 
hace referencia a la segunda acepción. 

Actividad sobre el análisis del punto de equilibrio, pág. 257 del cuadernillo
Distribuya la actividad y repase las preguntas mientras les indica a los 
participantes que completen las palabras que faltan (líneas) y mencionen 
ejemplos de sus propios negocios. Consulte la Hoja de respuestas: actividad 
sobre el análisis del punto de equilibrio en la pág. 259. Siga el debate de 
presentación con una mirada más profunda sobre el punto de equilibrio. 

Como muchos participantes pueden tener memoria fotográfica, utilice las diapositivas 
para mostrar el punto de equilibrio en etapas. Con el enfoque numérico, se les pide a 
los participantes que calculen el punto de equilibrio con las siguientes fórmulas:

Punto de equilibrio por unidad = gastos fijos / margen bruto por unidad

Punto de equilibrio del total de ventas = gastos fijos % porcentaje de margen 
bruto

Diapositiva OEA1

Diapositiva OEA2

Diapositiva OEA3 Diapositiva OEA4
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Cierre de la 
actividad

?
 Análisis del punto de equilibrio (continuación)    

Calcular el punto de equilibrio – Situación: Servicios de Laboratorio
Distribuya la actividad “Calcular el punto de equilibrio –Situación: Servicios de Laboratorio de 
la pág. 258 y pídales a los participantes que trabajen en equipos si el grupo se siente seguro 
con la información financiera. De lo contrario, dirija este ejercicio con todo el grupo con las 
diapositivas OEA5 y OEA6. 

Es posible que sea necesario repasar brevemente las categorías del estado de 
resultados. Comience la actividad pidiéndoles a los participantes que completen 
el paso 1, es decir, que incluyan la información que ya conocen sobre el caso:
• $30 000 dólares es un gasto fijo: escribir $ 30 000 en la columna Total 

adyacente a Costos operativos (fijos). 
• $5 dólares es un gasto variable: escribir $ 5 en la columna Por unidad 

adyacente a Costo de ventas (variable).
• 20 000 es la proyección de ventas por unidad: escribir 20 000 en la 

columna Total adyacente a Unidades.
• $ 7 dólares es el precio por unidad proyectado: escribir $ 7 en la 

columna Por unidad adyacente a Ventas. 

A partir de la información provista, calcule las cifras faltantes. Pídales a 
los nuevos empresarios que realicen los pasos 2 y 3. Consulte la Hoja de 
respuestas en la pág. 260.

Concluya este análisis formulándoles preguntas a los participantes para 
determinar la practicidad de utilizar el análisis del punto de equilibrio  
en sus propias empresas. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cómo fue útil el análisis del punto de equilibrio en esta situación? 
7 ¿Qué clase de información pueden descubrir a través de un análisis del 

punto de equilibrio? 
7 ¿De qué manera se puede utilizar el análisis del punto de equilibrio en 

sus empresas? 

Cuanto más rápido la empresa alcance el punto de equilibrio, mejor. Muchas empresas 
cierran incluso antes de alcanzar el punto de equilibrio porque no pueden sustentar las 
operaciones el tiempo suficiente como para ser rentables. Los empresarios que conocen 
su punto de equilibrio pueden planificar en función de este.

Sugerencia
Después de debatir el caso de Servicios de Laboratorio, pídales a los participantes que grafiquen el punto de 
equilibrio en la sección correspondiente del cuadernillo. Con esto, los participantes podrán comprender la 
relación entre el punto de equilibrio y las ventas, los gastos variables y los gastos fijos. 

Diapositiva OEA5

Diapositiva OEA6
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Diferencie los elementos de un análisis del punto de equilibrio.

Cuadernillo “Actividad sobre el análisis del punto de equilibrio”

El análisis del punto de equilibrio es una herramienta valiosa. Identificará el nivel de ventas 
que debe lograrse para cubrir todos los gastos. Responda las siguientes preguntas para aclarar 
los diferentes elementos que se utilizan en los cálculos del punto de equilibrio.

¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en el que el ingreso neto es 
______________________.  A fin de establecer el punto de equilibrio, debe diferenciar los gastos 
fijos y los variables.

¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos permanecen ______________________ durante un 
período determinado. El nivel de ventas no incide en ellos. 

Ejemplos:

¿Qué son los gastos variables? Los gastos variables tienden a ______________________ con el 
tiempo. Están correlacionados directamente con las ventas. 

Ejemplos:

¿Qué son los gastos semivariables? Estos tienen una parte _______________________  

y otras parte ________________________. 

Ejemplos:
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Calcular el punto de equilibrio – Situación: cuadernillo “Servicios 
de Laboratorio”

Paso 1.A (continuación), lea el caso de Servicios de Laboratorio y registre la información 
que conoce en el estado de resultados que le sigue.

Servicios de Laboratorio realiza pruebas de laboratorio integrales. Proporcionan un servicio de 
mensajería las 24 horas del día, así como recolección y pruebas en el sitio. SL ha desarrollado 
un conjunto de pruebas de colesterol personal de uso múltiple, que podría revolucionar el 
sector industrial por su facilidad de uso y su posible bajo costo. En función de las ofertas de 
un fabricante, el contrato de fabricación anual costará $ 30 000 dólares por año. Además, 
costará $ 5 dólares producir cada conjunto de pruebas. SL considera que puede venderles 
20 000 unidades el primer año, a $ 7 dólares cada una, a los distribuidores.

Paso 2. Calcule los valores que faltan. 

Estado de resultados Total Por unidad      

Unidades __________ __________   

Ventas __________ __________

Costo de ventas (gastos variables) __________ __________

Margen bruto __________ __________

Costos operativos (gastos fijos) __________ __________

Ingresos netos __________ __________

Paso 3. Calcule el punto de equilibrio utilizando las fórmulas. ¿Cuántas unidades necesita 
vender Servicios de Laboratorio para llegar al punto de equilibrio?

Punto de equilibrio por unidad = gastos fijos / margen bruto por unidad

Punto de equilibrio del total de ventas = gastos fijos % porcentaje de margen bruto

Paso 4. Demuestre sus conclusiones ingresando sus cálculos en el siguiente gráfico.

Gráfico de punto de equilibrio

=

=

÷

÷

1
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?   Hoja de respuestas: actividad sobre el  
análisis del punto de equilibrio  

¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en el que el ingreso neto es cero. 
Para establecer el punto de equilibrio, debe diferenciar los gastos fijos y los variables.

¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos permanecen fijos durante un período determinado, 
y no se ven afectados por el nivel de ventas.  
Ejemplos: salarios del equipo de gestión, servicios públicos, alquiler. Los gastos fijos son 
esenciales para la gestión porque existen independientemente de los ingresos que se obtengan. 
Algunas personas los llaman como los costos que son fijos y no varían. 

¿Qué son los gastos variables? Los gastos variables tienden a variar con el tiempo y están 
correlacionados con las ventas. Ejemplos: costo de los bienes, comisiones por ventas, mano 
de obra de producción. Los gastos variables cambian en función del nivel de ingresos. Estos 
gastos están relacionados directamente con las ventas. 

¿Qué son los gastos semivariables? Los gastos semivariables tienen una parte fija y otra variable.  
Ejemplos: servicios públicos, teléfono. Los costos de teléfono pueden tener una tarifa base 
pero, a medida que aumentan las ventas en otros estados, también suben las tarifas por 
llamadas de larga distancia. Para calcular el punto de equilibrio, se debe realizar un cálculo 
para asignar estos gastos semivariables a una categoría entre fijos y variables.
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?  Hoja de respuestas: calcular el punto de 
equilibrio – Situación: Servicios de Laboratorio       

Instrucciones
Paso 1. A (continuación), lea la situación de Servicios de Laboratorio y registre la información 
que conoce en el estado de resultados que le sigue.

Servicios de Laboratorio realiza pruebas de laboratorio integrales. Proporcionan un servicio 
de mensajería las 24 horas del día, así como también recolección y pruebas en el sitio. SL 
ha desarrollado un conjunto de pruebas de colesterol personal de uso múltiple, que podría 
revolucionar el sector industrial por su facilidad de uso y su posible bajo costo. En función 
de las ofertas de un fabricante, el contrato de fabricación anual costará $ 30 000 dólares por 
año. Además, costará $ 5 dólares producir cada conjunto de pruebas. SL considera que puede 
venderles 20 000 unidades el primer año, a $ 7 dólares cada una, a los distribuidores.

Paso 2. Calcule los valores que faltan. 

Estado de resultados Total Por unidad
Unidades  20 000  1
Ventas $ 140 000 $ 7
Costo de ventas (gastos variables) $ 100 000 $ 5
Margen bruto $ 40 000 $ 2
Costos operativos (gastos fijos) $ 30 000 $ 1,50
Ingresos netos $ 10 000 $ 0,50

Paso 3. Calcule el punto de equilibrio utilizando las fórmulas. ¿Cuántas unidades necesita 
vender Servicios de Laboratorio para llegar al punto de equilibrio?    

Punto de equilibrio por unidad = gastos fijos % margen bruto por unidad

Punto de equilibrio del total de ventas = gastos fijos % porcentaje de margen bruto

Paso 4. Demuestre sus conclusiones ingresando sus cálculos en el  
siguiente gráfico.

Gráfico del punto de equilibrio
Este paso está diseñado para ayudar a los 
nuevos empresarios a visualizar el punto 
de equilibrio en un gráfico, como se lo 
presenta en la diapositiva OEA4, y no 
como una prueba de dibujo. Aunque los 
gráficos de todos los nuevos empresarios 
serán distintos, una vez finalizados todos 
deberán parecerse al de la derecha. 

c  Compruebe su

conocimiento
sobre el análisis del punto 
de equilibrio para evaluar 
la estrategia de fijación de 
precios en fasttrac.org/
resources (sitio en inglés). 

=

=

÷

÷

15 000 unidades

$ 105 000

$ 30 000

$ 30 000

$ 2 
($ 7 - 5 = 2)

0,2875 
($ 7 - 5 = 2) dividido por $ 7
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?
 ¿Qué piensan sus competidores? Referido en la pág. 82  

5 minutos

Demostrar la importancia de conocer las fortalezas y las debilidades de los competidores para 
determinar la ventaja competitiva propia.

Mazo de cartas

Sin el debido conocimiento sobre los competidores, los nuevos empresarios no conocen la posición 
relativa de sus negocios ni cómo pueden competir. Haga lo siguiente para ilustrar este punto:
1. Elija una mesa de unas 4 a 6 personas y dele cinco cartas a cada una. Pídales que no se 

las muestren a los demás. Dígales que tendrán que adivinar quién tiene la mejor mano 
de póquer. Antes de empezar, puede solicitar voluntarios que sepan jugar al póquer o 
explicar brevemente las cartas que conforman una mano ganadora.

2. Circule alrededor de la mesa y pídale a cada persona que le diga a la clase si tiene o no 
la mano ganadora. (Es posible que los participantes expresen cierto grado de frustración 
teniendo que afirmar algo sin saber qué cartas tienen los otros jugadores; pero deberá 
alentarlos para que sigan adelante y lo hagan).

3. Pídales que muestren tres de sus cartas levantándolas de cara al grupo para que todos 
puedan verlas. Vuelva a circular alrededor de la mesa y pregúntele a cada persona si tiene 
la mano ganadora. 

4. Repita este proceso pidiéndoles a los jugadores que levanten todas las cartas para 
que la clase pueda verlas. Ahora es obvio quién tiene la mano ganadora. Utilice esta 
actividad para crear un debate sobre cuánto más sencillo es saber si uno tiene una mano 
ganadora cuando se conocen las manos de los competidores (de ahí la importancia de la 
investigación de mercado).

Resuma esta actividad enfatizando que, en los negocios, desconocer las fortalezas y las 
debilidades de los competidores es muy similar a jugar a las cartas. Los nuevos empresarios 
están adivinando las cartas de los competidores y si su producto o servicio es mejor o peor. 
Realizar una investigación de mercado para averiguar estos detalles es esencial para que 
puedan tomar buenas decisiones comerciales y determinar sus ventajas competitivas; es decir, 
por qué los clientes les comprarán a ellos y no a la competencia.

La inteligencia de mercado es clave para una empresa exitosa. Cuantos más datos tengan los 
nuevos empresarios sobre la competencia, más eficazmente podrán posicionar sus empresas 
para poder competir.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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 Identificar y proteger la                                     ?
propiedad intelectual Referido en la pág. 87      

30 minutos

Identificar los tipos de propiedad intelectual que puede poseer un negocio.

Cuadernillo “Propiedad intelectual”

Revise brevemente los tipos de propiedad intelectual más comunes para los negocios. 

Puntos clave
4 Se emite una patente para inventos, descubrimientos y diseños nuevos y útiles. Para tener 

obtener una patente, se debe realizar un trabajo que sea completamente nuevo, útil y que 
no sea obvio. 

4 Se otorga un derecho de autor a “trabajos de autoría originales”, como obras escritas, 
musicales, visuales o de interpretación. 

4 Una marca registrada o una marca de servicio protege un nombre o un símbolo que se usa 
para distinguir los productos o servicios de una persona de los de otras. 

4 Un secreto comercial es algún tipo de información o proceso que proporciona una ventaja 
comercial y que se protege manteniéndolo en secreto. 

Actividad sobre la propiedad intelectual, pág. 263 del cuadernillo
1. Pídales a los nuevos empresarios que sigan las instrucciones del cuadernillo 

“Propiedad intelectual”.
2. Como grupo, solicíteles que respondan las siguientes preguntas:
 •  ¿Qué aspectos de sus productos o servicios que puedan clasificarse como 

propiedad intelectual desea proteger? 
 • ¿De qué formas protegerá la propiedad intelectual de su negocio?

En algunos casos, la propiedad intelectual de un negocio puede ser su activo más importante. 
En muchos casos, el valor de la propiedad intelectual del negocio crece a medida que este 
madura. Es importante tomar las medidas adecuadas para proteger estos activos.

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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Cuadernillo “Propiedad intelectual”

Determine los tipos de propiedad intelectual que puede poseer el negocio.

Instrucciones
Utilice los pasos a (continuación) para determinar los tipos de propiedad intelectual que es 
posible que su negocio tenga que proteger. Revise las págs. 204 a 206 en el Manual para el 
nuevo empresario para obtener información sobre propiedad intelectual.

Paso 1. Aporte ideas sobre propiedad intelectual. Piense en un restaurante no franquiciado 
pero que sea temático, como un restaurante de comida mejicana o tailandesa, con menús, 
decorados y recetas únicas. Intercambie ideas con otro nuevo empresario y hagan una lista 
con todos los elementos que pueden clasificarse como propiedad intelectual en un  
restaurante y las categorías a la que estos correspondan.

Elemento de propiedad intelectual                         Tipo
                     Receta para un tipo de comida  Secreto comercial

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Paso 2. Indique tres aspectos que puedan clasificarse como propiedad intelectual sobre los 
productos o servicios que usted desea proteger.

a.

b.

c.

Paso 3. Indique tres formas de proteger la propiedad intelectual de su negocio. 

a.

b.

c.

Paso 4. Formule tres preguntas que debe hacerle a un abogado sobre la protección de la propiedad intelectual. 

a.

b.

c.

EJEMPLO
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?
 Crear un mapa de comercialización Referido en la pág. 126  

20 minutos

Coordinar los objetivos de comercialización con las estrategias, las tácticas y las medidas.

Cuadernillo “Crear un mapa de comercialización”

Los mejores planes de comercialización están diseñados de manera descendente: desarrollo de las 
estrategias, diseño de las tácticas y establecimiento de un conjunto de actividades para implementar. 
Cada estrategia de comercialización debe tener tácticas y actividades que la sustenten. 

Actividad para crear un mapa de comercialización, págs. 265 a 267 del cuadernillo
1. Distribuya el cuadernillo “Crear un mapa de comercialización” para que los nuevos 

empresarios trabajen en la coordinación de los objetivos, las estrategias y las actividades 
de comercialización. Sugiérales que utilicen la actividad 6b, Estrategias para el ciclo de 
crecimiento: estrategias de comercialización para desarrollar su mapa de comercialización.  

2.  Después de realizar sus mapas de comercialización, los nuevos empresarios deben 
compartirlos con un socio y hacer observaciones. Concédales quince minutos para 
realizar estas actividades. 

3. Resuma los resultados pidiéndoles a varios de ellos que compartan su mapa de 
comercialización con el resto de la clase.

Punto clave
4 Muchos planes de comercialización fallan debido a una falta de planificación y una mala ejecución.

Pídales a 1 o 2 nuevos empresarios que diagramen mapas de comercialización en la pizarra 
o en el rotafolios y se preparen para compartirlos con el grupo. Para ahorrar tiempo, pídales 
que preparen sus mapas mientras los otros todavía estén compartiéndolos en pares. Elija a los 
nuevos empresarios que tienen un plan que incluye publicidad, propaganda y promoción.

Una vez que hayan creado un mapa de comercialización, los nuevos empresarios deben crear 
un programa de actividades de comercialización. Indique que el programa será la base para la 
implementación de la comercialización en su plan de comercialización. 

Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Variación

Relación de lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Cuadernillo “Crear un mapa de comercialización”

Coordine los objetivos de comercialización con las estrategias, las tácticas y las acciones.

Instrucciones
Desarrolle los objetivos, las estrategias, las tácticas y las medidas de comercialización y cree 
un mapa de comercialización para ilustrarlos. 

Paso 1. Desarrolle sus objetivos de comercialización. Revise sus objetivos de comercialización 
en la pág. 271 del Manual para el nuevo empresario. Escriba sus objetivos a (continuación) y 
asegúrese de que se puedan medir y sean claros.

a.

b.

c.

d.

e.

Paso 2 Identifique 1 o 2 estrategias para lograr uno de los objetivos anteriores. Escriba sus 
estrategias a (continuación) y consulte las estrategias de comercialización que identificó en la pág. 
272 del Manual para el nuevo empresario.

a.

b.

Paso 3. Cree un mapa de comercialización. Seleccione una de sus estrategias de 
comercialización y llene el mapa de comercialización que está en blanco. Consulte el mapa 
de comercialización de ejemplo en la página siguiente.

Sugerencias para la utilización del mapa de comercialización:
• Escriba su objetivo de comercialización en la parte superior de la página. 
• En el círculo central, escriba una estrategia que sustente el objetivo. Las estrategias 

explican cómo va a lograr el objetivo. 
• En cada triángulo, escriba una táctica que sustente la estrategia. Las tácticas definen el 

mensaje de comercialización y la forma en que debería comunicarse. 
• Escriba dos o más actividades que se deriven de cada táctica. Las actividades son las acciones 

y los eventos específicos que deben implementarse para que las tácticas prosperen.
• Asegúrese de que todos los componentes de su mapa de comercialización se 

coordinen entre sí y con las metas y las estrategias generales para su negocio.
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Cuadernillo “Crear un mapa de comercialización” (continuación)

Mapa de comercialización para Johnson Security Systems
Objetivo: aumentar las ventas en un 3 % para el final del nuevo año fiscal. 

Actividad
Participar en  

ferias comerciales  
regionales y locales.

Actividad
Trabajar estratégicamente  

en juntas, comités y  
grupos de trabajo.

Actividad
Participar activamente  

en organizaciones 
seleccionadas.

Actividad
Interrelacionarse 
en asociaciones 
profesionales.

Actividad
Reconocer los logros  

de los clientes  
y los socios.

Actividad
Comercializar 
en conjunto 

con arquitectos,  
desarrolladores y 

agentes inmobiliarios 
de alta categoría.

Actividad
Participar en eventos 
de la comunidad o 

patrocinarlos.

Estrategia
Mantener una alta visibilidad  
y ser visto como un experto  

en seguridad por arquitectos,  
desarrolladores y propietarios 

que valoran la seguridad  
y la protección.

Actividad
Presentarse en 

 congresos locales  
y regionales.

Actividad
Enviar comunicados de  
prensa trimestrales que  
elogien nuestros logros.

Actividad
Desarrollar folletos con 
consejos de seguridad 

para asociaciones 
vecinales en  
ciertas zonas.

Actividad
Escribir artículos  

para publicaciones que  
nuestros mercados  

objetivo lean.

Táctica

Johnson Security  
Systems es  

un experto en  
el campo.

Táctica

Johnson  
Security  

Systems es  
parte integral de 
la comunidad.

Táctica

Johnson  
Security  

Systems es un  
socio de una alianza 
estratégica sólida.
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Cuadernillo “Crear un mapa de comercialización” (continuación)

Objetivo: 

Estrategia

ActividadActividad
Táctica

Actividad Actividad

Táctica

Actividad Actividad

Táctica
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?
 Liderazgo del cambio Referido en la pág. 138  

25 minutos 

Considerar los cambios relacionados con los temas clave de la cultura, el crecimiento y los 
recursos humanos.

o	 Liderazgo del cambio 
  Presente el tema del cambio diciéndoles a los nuevos empresarios que la capacidad para cambiar 

y ser innovadores y flexibles es una de las grandes ventajas competitivas que las pequeñas 
empresas tienen sobre las empresas más grandes. También es una necesidad, y muy divertido.  

 Revise la diapositiva OEA7, Dirigir el cambio y la innovación, e indíqueles a los 
participantes que este gráfico representa una estrategia típica de cambio exitosa. 
Comprender el proceso de cambio les ayudará a desarrollar expectativas más 
realistas para los empleados y los resultados. Hágalos recorrer la curva del 
gráfico y haga hincapié en lo siguiente:

  Puntos clave
4 El cambio es continuo en una organización en crecimiento.  
4 El entusiasmo de aquellos que participan en el cambio, al principio, 

generalmente es mediocre. 
4 Disminuye a medida que las cosas no salen de la forma esperada. 
4 Y finalmente aumenta a medida que las cosas mejoran y se logran 

pequeños éxitos.  Por ejemplo, a medida que los empleados aprenden 
a utilizar un nuevo programa informático, comienzan a ver el ahorro 
de tiempo que implica y aceptan el cambio.  En el caso de una 
reorganización departamental, la resistencia de los empleados ante el 
cambio disminuye a medida que conocen sus nuevas responsabilidades 
y las llevan a cabo de forma exitosa.

4 El cambio es un proceso, no un evento.  Los nuevos empresarios necesitan 
involucrar en la mayor medida posible a aquellos que están afectados por 
el cambio e introducir el cambio de la forma más gradual posible.

Punto de partida para el debate
7 ¿Ha experimentado iniciativas de cambio exitosas? Describa una.

Actividad en grupos pequeños  
1.   Divida a los nuevos empresarios en grupos de 3 o 4 personas cada uno para analizar las 

preguntas que se detallan a (continuación). Puede escribir las preguntas en un rotafolios. 
 •  Como un nuevo empresario, ¿qué debe recordar definitivamente sobre cómo 

dirigir el cambio?
 • ¿Cuál es su función en el liderazgo del cambio?
 • ¿Cuál es su función para liderar a sus empleados a través del cambio?  
2.   Después de que los nuevos empresarios hayan analizado estos puntos durante unos 

pocos minutos, formúlele a todo el grupo estas preguntas y escriba sus respuestas en 
una pizarra o un rotafolios. Para finalizar, resuma los temas principales y agregue los 
importantes que no se incluyeron.

Tiempo

Propósito

 Tarea del 
facilitador

Diapositiva OEA7

Sugerencia
Conceda aproximadamente 12 minutos para el debate sobre las diapositivas OEA7 y OEA8.
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?
 Liderazgo del cambio (continuación)  

Continúe con la diapositiva OEA8, Liderazgo del cambio, y diga: “aquí hay 
algunas cosas más para recordar sobre el cambio…”.

Amplíe cada punto de la diapositiva OEA8 de la siguiente manera:

Puntos clave
4	 Las empresas en crecimiento están cambiando constantemente para 

aprovechar las nuevas oportunidades.
4	 No cambiar es riesgoso porque la competencia puede obtener la ventaja si 

una empresa no se adapta a los cambios de los clientes.
4	 Como lo demuestra el gráfico, incluso los esfuerzos de cambio exitosos 

enfrentan dificultades.  
La planificación puede ayudar a reducir las dificultades relacionadas con el 
proceso de cambio.

4	 El liderazgo es fundamental para el éxito de una iniciativa de 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. 

Actividad sobre el enfoque hacia el cambio
En las págs. 271 a 272 del cuadernillo “Enfoque hacia el cambio”, hay cuatro preguntas para 
estimular el debate grupal y ayudar a los nuevos empresarios a pensar en algunas situaciones 
de cambio muy difíciles. Dado que solo tiene alrededor de 18 minutos para este ejercicio, 
es aconsejable que se centre solo en 2 o 3 preguntas y les indique a los nuevos empresarios 
cuáles deben responder. Su meta como facilitador es hacer que los participantes avancen en 
los ejercicios, estimular el debate y resumir los puntos de aprendizaje. 

Haga lo siguiente para cada pregunta asignada al grupo:
1. Divida a los nuevos empresarios en grupos de 3 o 4 personas. Intente tener varios 

grupos para que puedan surgir diferentes puntos de vista.  
2. Pídales que se tomen un minuto para leer y responder individualmente la primera pregunta 

designada.
3. En grupos pequeños, pídales a los nuevos empresarios que se tomen 3 a 5 minutos para llegar a 

un consenso. Después de escoger la mejor respuesta, si el tiempo lo permite, pídales que elijan 
la segunda mejor respuesta. Nuevamente, deben intentar llegar a un consenso. No les pida que 
voten porque esto limita el debate, pero permítales votar en caso de que queden bloqueados.

4. Pídale a cada grupo que identifique a una persona encargada de hablar por el 
grupo. Exhorte a los nuevos empresarios a decir: “a mi grupo le gustó la opción [A] 
porque…”, en lugar de solo decir: “nos gusta [A]”. Esta distinción es importante porque 
hace que la actividad sea menos competitiva y esté más enfocada en el aprendizaje.

5. En el debate de toda la clase, haga lo siguiente:
 •  Pregúnteles cuántos elijen la opción A como la mejor respuesta, la opción B como la 

mejor respuesta y así sucesivamente. Pídales que levanten las manos.
 • Para la respuesta más popular, pregunte: “¿qué le gustó sobre la respuesta [C]?”
 • Pregúnteles sobre la segunda mejor respuesta y qué les gustó sobre esta.
 •  Haga del abogado del diablo. Pregunte: “¿por qué no le gusta la respuesta [A]? ¿No 

tenía la ventaja de…?”. O: “¿qué sucedería si les dijera que [B] era la mejor respuesta?  
¿Qué razones se les pueden ocurrir para el valor de [B]?”. 

Nota: asegúrese de tener buenas razones para cada opción. Esta actividad es muy divertida y realmente 
involucra a los participantes, pero pueden tardar un poco para sentirse cómodos con el proceso.

Diapositiva OEA8
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Variación 

Cierre de la 
actividad

?
 Liderazgo del cambio (continuación)  

Situación 1:  cultura organizacional 
Punto clave
4 Cambiar una cultura organizacional no es fácil y probablemente exista un cierto grado de resistencia.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Está bien que haya desacuerdo en su equipo de gestión con respecto a la cultura?
7	 ¿La cultura organizacional cambia si los gerentes generales ya no forman parte de la empresa?

Situación 2:  planificación estratégica
Puntos de partida para el debate 
7 ¿Cuándo es mejor que usted tome decisiones estratégicas?
7 ¿Está bien involucrar a su equipo de gestión en las decisiones que posiblemente podrían 

afectarlos a ellos o a sus departamentos?
7 ¿Pueden los miembros del equipo de gestión mantener su objetividad en la toma de decisiones clave?
7 ¿Cuándo proporciona la experiencia externa los conocimientos y la objetividad de los que puede 

carecer un equipo de gestión?
7 ¿Cuándo incluye a todo el equipo y cuándo trabaja solo con ciertos miembros del equipo?

Situación 3:  gestión de las iniciativas de cambio
Puntos de partida para el debate 
7 ¿Debería usted ser responsable de la gestión de una iniciativa de cambio importante o es 

mejor delegarle su responsabilidad a otra persona?
7 Si delegara esta responsabilidad, ¿se la debería delegar a alguien que...
 a. Estuviese familiarizado con la cultura de su empresa y los procesos de trabajo?
 b. Fuese un experto en el área de cambio (por ejemplo, la fabricación de embarcaciones)?
7 Si contrata a un experto externo, ¿debería contratarse como un empleado o un contratista?

Situación 4:  planificación de los recursos humanos
Puntos de partida para el debate 
7 ¿La forma en la que gestiona el cambio debería depender de si su esfuerzo de cambio es de 

alcance global? Si esto debiera cambiar, ¿cómo debería hacerlo?
7 En la definición de sus prácticas de gestión y recursos humanos, ¿qué debería tener prioridad: 

(1) los problemas legales y procesales, (2) los valores organizacionales, (3) la naturaleza global 
de su cambio, o (4) sus propias fortalezas y debilidades como líder?

7 ¿Algunas de las consideraciones anteriores no tienen importancia?

Para las situaciones utilizadas, decida qué respuesta es mejor y otorgue puntajes: tres puntos si 
la primera opción del grupo fue su primera opción y dos puntos si la segunda opción de ellos 
fue su primera opción. Sume los puntajes para declarar un ganador. Debe estar preparado 
para tener un debate ameno con aquellos que eligieron respuestas diferentes. 

Al final del debate sobre las situaciones, formule las siguientes preguntas, siempre y cuando el 
tiempo lo permita. Puede imprimirlas previamente en un rotafolios:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Son las decisiones de gestión tan difíciles en la vida real?
7 ¿Cuáles son algunos de los temas que surgieron?
7 ¿Qué nos dice que a veces tuvimos formas diferentes de manejar las elecciones?
7 ¿Sacó alguna ventaja de escuchar las perspectivas de los otros? ¿Cómo puede utilizar estos 

resultados en su función real como nuevo empresario?

El cambio es continuo. Los nuevos empresarios que son claros sobre sus metas personales y 
organizacionales y los principios con los cuales lideran podrán garantizar una coherencia de 
una situación a otra. El equipo de gestión es útil para identificar los cambios que se necesitan 
y cómo implementarlos de la mejor manera posible.
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Cuadernillo “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 de suma importancia.
d. Vuelva a redactar todas las descripciones de los trabajos para incluir metas específicas 

para 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.

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 1 o 2 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?
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Cuadernillo “Enfoque hacia el cambio” (continuación)

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 se hace necesario buscar 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?

Situación 4: planificación de los 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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Tiempo

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

 Interrelación: reunión y saludo Referido en la pág. 144  
Una sesión: entre 40 y 55 minutos
Dos sesiones: reunión:15 minutos 
 saludo: 25 a 40 minutos
Nota: esta actividad puede realizarse en una sesión o en dos sesiones independientes; la primera sobre 
Interrelación: reunión (15 minutos) y la segunda sobre Interrelación: saludo (de 25 a 40 minutos, 
según realice una o ambas actividades). Si elige la opción de una sola sesión, considere la posibilidad 
de incluirla en los módulos 7 u 8. Si elige la opción de dos sesiones, considere la posibilidad de incluir 
la primera a la mitad del programa, en el módulo 4 o 5, y la segunda en el módulo 7 u 8.
Identificar organizaciones y actividades para ampliar sus redes profesionales.
Preparar saludos eficaces para conocer a nuevas personas y volver a comunicarse con 
contactos existentes.
Actividad sobre la interrelación: cuadernillo “Identificación de organizaciones y grupos 
objetivo” en la pág. 276
Actividad sobre la interrelación: cuadernillo “Saludo a contactos nuevos” en la pág. 253
Actividad sobre la interrelación: cuadernillo “Comunicación con contactos existentes” en la pág. 254
o	 Interrelación: reunión
  Repase la definición de interrelación en la diapositiva OEA9. El primer desafío es 

determinar cómo hacer el primer contacto con personas que pueden convertirse en 
miembros importante de sus redes profesionales.

Puntos de partida para el debate
7 ¿En qué ocasiones sus redes profesionales le permitieron lograr importantes 

beneficios a nivel personal?
7 ¿En qué lugares u organizaciones se pueden encontrar personas que podrían 

pasar a integrar sus redes de negocios?
7 ¿Cómo aprovecha al máximo las oportunidades para interrelacionarse en las 

organizaciones a las cuales pertenece? 
Puede desempeñar un cargo, ofrecer su tiempo voluntariamente, participar como 
orador, asistir a eventos, llegar temprano o asistir con una agenda en mente.

Puntos clave
4 Si incrementan sus redes, los nuevos empresarios pueden obtener 

información que puede aumentar sus conocimientos, recursos y 
oportunidades para el futuro. 

4 A través de la interrelación, los participantes pueden ayudar a que otros 
alcancen sus metas.

4 Identificar organizaciones que puedan ser útiles de diversas maneras, como 
hablar con otras personas, buscar en Internet o consultar la Enciclopedia de 
asociaciones (Encyclopedia of Associations).

Revise la diapositiva OEA10, Selección de una organización, y dígales a los nuevos 
empresarios que la mayoría de las organizaciones les permitirán a los posibles miembros 
asistir a varias reuniones antes de tomar la decisión de unirse. Estas primeras experiencias le 
dan al nuevo empresario la oportunidad de responder las preguntas en la diapositiva OEA10.

Actividad sobre la interrelación: identificación de organizaciones y grupos objetivo
1. Entregue el formulario de la actividad de la pág. 276.
2. Indíqueles a los participantes que completen el formulario en forma individual.
3. Dirija un debate sobre las respuestas de los participantes con las siguientes preguntas.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué grupos u organizaciones creen que serán los más útiles para el éxito de  

sus emprendimientos?
7 ¿Sobre cuáles de estos grupos tienen pensado seguir investigando? ¿Por qué?

Diapositiva OEA9

Diapositiva OEA10
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 Interrelación: reunión y saludo (continuación)  
o	 Interrelación: saludo 
  Muchas oportunidades para iniciar una conversación, causar una primera impresión o 

compartir información valiosa sobre el nuevo empresario o el negocio se han perdido 
debido a intercambios poco eficaces en las reuniones con contactos nuevos o existentes. 
En este debate, marque la diferencia que existe entre el saludo a una persona que los 
participantes acaban de conocer y el saludo a alguien que ya conocen.

Saludo: obtención de contactos nuevos 
Una vez que los participantes se han unido a las organizaciones correctas, el 
siguiente desafío es aprovechar al máximo las oportunidades para interrelacionarse. 
Utilice la diapositiva OEA11 para sugerir pasos para saludar a contactos nuevos.

Esta es una gran oportunidad para perfeccionar el discurso de comercialización 
de un minuto. Mientras los nuevos empresarios trabajan en esta presentación de 
20 segundos, pueden enfocarse en su propuesta de venta única. La propuesta de 
venta única puede diferenciar a sus negocios de la competencia. 

Puntos clave
4 Cuando se preparan para asistir a un evento para interrelacionarse, los nuevos empresarios 

pueden aprovechar al máximo la oportunidad identificando una meta de interrelación, lo 
que quieren lograr con su comunicación.

4 Los nuevos empresarios pueden identificar anticipadamente con quién reunirse y qué 
recursos, sugerencias u oportunidades deben compartir. 

4 Los nuevos empresarios deben considerar compartir ejemplos de proyectos o problemas 
solucionados para sus clientes, sin olvidar lo que quieren que el interlocutor recuerde 
sobre su negocio.

4 Los nuevos empresarios pueden formular su propuesta de venta única como preparación 
para la respuesta de la pregunta “¿Qué hace?” con el fin de evitar respuestas típicas como 
“Tengo mi propia empresa” o “Soy contador público autorizado”. 

Actividad sobre la interrelación: saludo a contactos nuevos
1. Entregue el formulario de la actividad de la pág. 277.
2. Los participantes completan la actividad en forma individual y se reúnen en grupos de 

a tres para analizarla. 
3.  Cada participante comparte su propuesta de venta única con los otros dos integrantes de 

su grupo y les pide observaciones con respecto a estas preguntas:
 • ¿Fue el saludo claro y conciso?
 •  ¿Describe el saludo un aspecto único, memorable o interesante que podría incrementar 

el interés de la otra persona? Si no es así, ¿cómo se podría modificar el saludo?

Diapositiva OEA11

Sugerencia
Puede incluir estas preguntas en una lista en un rotafolios.
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 Interrelación: reunión y saludo (continuación)  
Después de completar la actividad en grupos pequeños, pídales a los participantes que 
caminen por la sala y se presenten con otras dos o más personas que no pertenezcan a su 
grupo de a tres.

Aunque todos se beneficiarán del debate sobre el perfeccionamiento del discurso de 
comercialización de un minuto o la propuesta de venta única, quizás tenga que omitir el 
debate a (continuación) sobre la comunicación con contactos existentes según el tiempo y el 
nivel de habilidades de los integrantes del grupo. 

Saludo: comunicación con contactos existentes
Las relaciones se construyen con tiempo y, probablemente, sea necesario reunirse varias veces 
con la misma persona para iniciar una relación. A (continuación), se incluye el desarrollo 
típico de una reunión con contactos existentes o informales: 

Primera persona: “¿Qué cuenta de nuevo?” 

Segunda persona: “No mucho”. “¿Y tú?” 

Primera persona: “Tampoco, nada nuevo”. 

La otra pregunta habitual para iniciar una conversación es “¿Cómo ha estado?”, cuya respuesta 
suele ser “Bien”. Estas respuestas representan oportunidades no aprovechadas para compartir 
información sobre el negocio y dirigirse hacia el objetivo del nuevo empresario: ampliar su 
red profesional y sus oportunidades de alcanzar el éxito.

Puntos clave
A (continuación), se ofrecen sugerencias para aprovechar al máximo la reunión con contactos 
existentes:
4 Identificar el objetivo de interrelación. ¿Qué pretende lograr el nuevo empresario 

mediante la comunicación?
4 Identificar un tema de conversación. 
4 Compartir un logro: ¿cómo la empresa resolvió un problema? ¿Y logró un buen 

resultado pese a las expectativas adversas? 
4 Compartir una historia que motive al interlocutor a recordar algo útil sobre el negocio 

del nuevo empresario. ¿Por qué motivo quiere ser reconocido el negocio?

Actividad sobre la interrelación: comunicación con contactos existentes
1. Pídales a los nuevos empresarios que se tomen 2 o 3 minutos para pensar en su objetivo y 

los temas de conversación. 
2. Los participantes deben trabajar de a dos y compartir con su compañero sus respuestas a 

la pregunta “¿Cómo has estado?”.
3. Los participantes se hacen observaciones mutuas para mejorar sus habilidades y aumentar 

sus niveles de seguridad.

La interrelación es esencial para el éxito de su negocio. Dedíquele tanto tiempo como lo haría 
para otras funciones esenciales del negocio.

Variación

Cierre de la 
actividad
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Actividad sobre la interrelación:  
Cuadernillo “Identificación de organizaciones y grupos objetivo”

Identificar la actividad actual sobre la interrelación y evaluar su eficacia.
Identificar grupos u organizaciones que ofrezcan la posibilidad de ampliar y desarrollar una red comercial.

Organizaciones actuales 
¿Cuáles son mis actividades de interrelación actuales? (¿A qué grupos u organizaciones pertenezco?  
¿Qué funciones cumplo?).

¿Cuáles de los grupos, las organizaciones o las funciones identificados anteriormente me ofrecen 
las mejores probabilidades de reunirme y desarrollar relaciones con personas que pueden 
ayudarme a desarrollar mi negocio? 

¿Cómo puedo aumentar las oportunidades de interrelacionarme en las organizaciones o los grupos 
a los cuales ya pertenezco? (Las actividades pueden incluir el desempeño de un cargo, ofrecer su 
tiempo voluntariamente, participar como orador, asistir a más reuniones y eventos, llegar temprano 
y asistir a las reuniones con una agenda en mente). 

Organizaciones nuevas

¿A qué grupos u organizaciones me puedo unir para ampliar mi red profesional y profundizar los 
intereses de mi negocio?
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Actividad sobre la interrelación:  
Cuadernillo “Saludo a contactos nuevos”

Cuando se reúna con un contacto nuevo, prepárese para responder esta pregunta: “¿A qué se dedica?".  
Esta es su oportunidad para presentar su propuesta de venta única. En 20 segundos, como máximo, 
explique rápida y claramente su negocio en cuanto a los problemas que les soluciona a los clientes, 
qué es lo que mejor hace o qué quiere que el interlocutor recuerde sobre este. Para demostrar en lugar 
de solo decir, puede optar por dar un ejemplo de un proyecto que ilustre sus capacidades diciendo 
algo como “Mi último proyecto fue...” o “Uno de mis proyectos más interesantes fue...”. 

Considere anticipadamente cuál es su meta de interrelación para ayudarle a enfocar su 
propuesta de venta única. El discurso de comercialización de un minuto que realizó 
anteriormente en el programa es un buen punto de partida para desarrollar su propuesta 
de venta única, la cual es más corta y está enfocada en lograr su objetivo de interrelación. 
Prepare a (continuación) su propuesta de venta única.

Mi objetivo de interrelación es:

Mi discurso de comercialización de un minuto es:

Mi propuesta de venta única es:
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Actividad sobre la interrelación: 
Cuadernillo “Comunicación con contactos existentes”

Antes de asistir a una reunión o a un evento en el que probablemente se encuentre con 
personas que no ha visto recientemente o que solo haya visto una o dos veces, prepárese 
para responder las preguntas inevitables: “¿Cómo has estado?” o “¿Qué cuentas de nuevo?”. 
Aprovechen este inicio de la conversación para compartir logros: cómo ayudó a un cliente, 
solucionó un problema o alcanzó un objetivo. Nuevamente, siempre piense en su objetivo de 
interrelación. ¿Por qué motivo quiere ser reconocido? ¿Qué desea que el interlocutor recuerde 
sobre su negocio? Elabore sus respuestas a (continuación).

Mi objetivo de interrelación es:

Mi saludo es:
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?  Formulario de observaciones para la 
presentación del plan de negocio Referido en la pág. 201      

Proporcionarle observaciones a cada participante por parte de los instructores y los 
compañeros inmediatamente después de que hayan presentado su plan de negocio.

Formularios de observaciones para la presentación del plan de negocio en la pág. 280
Rotafolios

Reproduzca los formularios de observaciones que se encuentran en la pág. 280. Para ahorrar 
papel, los formularios de observaciones están diseñados de a tres en una página. Cuando haya 
impreso una cantidad suficiente de páginas, recorte los formularios.

Distribuya los formularios de observaciones y pídale a cada participante que se quede 
con la cantidad suficiente como para tener uno para cada presentación. Indíqueles a los 
participantes que deben completar el formulario mientras escuchan a quien presenta su 
plan. Inmediatamente después de cada presentación, podrán trabajar hasta un minuto para 
completar sus notas y luego entregarles los formularios de observaciones a quien acabe de 
finalizar la presentación.

Para agilizar las presentaciones de los planes de negocio, determine anticipadamente su orden 
y pídales a los participantes que escriban el nombre de sus empresas sobre la pizarra o el 
rotafolios en el orden correcto.

Los participantes comenzarán sus presentaciones haciendo referencia al nombre de la 
empresa que escribieron en la pizarra o el rotafolios. Los demás participantes escribirán el 
nombre de la empresa en la parte superior de un formulario en blanco. 

Cuando finalice la presentación y una vez que estén completadas las notas, el facilitador o 
el propio presentador recogerá los formularios de observaciones. Si el facilitador recolecta 
los formularios, de le los formularios de observaciones al presentador antes de la siguiente 
presentación o al final de la sesión.

Para evitar que el proceso de las observaciones retrase las presentaciones, controle la 
velocidad con la que se recolectan los formularios.

Obtener las observaciones de otros es un paso fundamental en el plan de negocio y la 
presentación. Los nuevos empresarios se beneficiarán del esfuerzo conjunto por obtener 
observaciones de fuentes que conocen las necesidades del mercado, los mercados objetivo y 
el entorno competitivo.

Propósito

Materiales 

Tarea del facilitador

Cierre de la 
actividad
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Nombre de la empresa ______________________________________________________ Fecha _____________________

Fortalezas de la empresa

Sugerencias y comentarios

Nombre de la empresa ______________________________________________________ Fecha _____________________

Fortalezas de la empresa

Sugerencias y comentarios

Nombre de la empresa ______________________________________________________ Fecha _____________________

Fortalezas de la empresa

Sugerencias y comentarios

Cuadernillo "Formulario de observaciones para la presentación del plan de negocio”
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